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Dedicado a Carlos Flores, gran amigo 
y gran maestro desde los viejos tiempos. 
La verdad es que sigo sin entender por 

5 

qué no puedo referirme a él como catedrático. 
Realmente, como decía Bruno Zevi, a quien 
también está dedicado el libro, se tiende a 
subscribir su juicio sobre la enseñanza como 
una verdadera pérdida de tiempo. En fin ... 
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• • • PRELUDIO 

Resulta difícil aclararse en ciertas cuestiones, incluso tan consabidas como ésta de 
la Historia del Movimiento Moderno en España. Y en otras, prácticamente en todas. 
Pensaba en ello leyendo, bastante rápidamente, un reciente libro, de amplia partici
pación, sobre la obra de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún que, no sé 
bien cómo, nos correspondió encabezar. Viendo el conjunto de los trabajos, parecía 
que estábamos hablando de cosas diferentes. No entiendo que se intente establecer 
delirantes simetrías entre, por ejemplo, Golosow y Frank Lloyd Wright (lo que tiene 
que dejar a los jóvenes vagamente perplejos) o esa insistencia sobre la "humildad" de 
José Antonio y Ramón, una "humildad" que, la verdad, yo no veo por ninguna parte 
(afortunadamente para ellos), por más que lo procuro. Y es que estamos hablando de 
un caso muy concreto, quizás el más preclaro de la posguerra pero, al fin y al cabo, 
puntual como gustan de decir ahora. Ahora, con el post-modern ya moribundo, se 
habla mucho de esa pretendida "humildad" y del "rigor" (María Teresa festivamente 
alude al "rigor mortis") y el "casticismo nacional", lo "sencillo", etc. Casi como una si
nuosa traslación del "estilo nacional" de Lampérez al que tanto nos referiremos como 
uno de los causantes de algunas de las hecatombes de nuestro proceso. 

En el fondo, lo que ocurre es que a mucha gente le molesta la cultura, especial
mente lo que no puede controlar o no se encuentra a la moda. En ese sentido, partici
po de la opinión de Ortega y Gasset, enunciada con motivo del 70 aniversario de la 
Revista de Occidente, de que la cultura "ha de ser el fundamento imprescindible pa
ra la regeneración política, social" y, evidentemente, arquitectónica. Pero las cosas, 
desgraciada y frecuentemente, no van por ese camino. El mismo ilustre autor nos di
ce: "A un hombre dotado de la nueva sensibilidad pero débil en el fondo, se le con
vierte todo alrededor en una isla desierta, él mismo en Robinson". Jorge Oteiza decía 
lo mismo, con otras palabras, al enunciar con tristeza: "No sé bien con quien discu
to". 

En esta primera parte de la Historia, planteamos además una serie de enigmas 
que, probablemente, nunca se resolverán. Esto confiere un cará<;ter un poco policial 
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al desarrollo, intentando descubrir la trama oculta que discurre por debajo de la su-
perficial y consabida. · 

Algunos temas hacen relación al proceso de "abducción" que Umberto Eco rela
ciona con Rex Stout (o quizás también, en otra clave, para los amantes de la televi
sión, con el famoso teniente Columbo de Peter Falk). Pero hay variedades más rela
cionadas con lo anterior. Con motivo de la aparición de la última obra de Le Carré, 
"El Infiltrado", J. Navarro hace alguna observación que cuadra como un guante a 
nuestra situación (pueden hacerse otras que luego veremos). Por ejemplo: "La bon
dad y la maldad son dos costas borrosas como los torpes movimientos de un sueño, 
como los movimientos que se imaginan en el duermevela ... El pasado es el verdade
ro enemigo, el verdadero mal... para tal ilusión de realidad ... se propone una moral 
nueva, vacía de grandes principios (ni siquiera existen como verdades sospechosas) 
y una moral privada, íntima, muy de circunstancias personales". 

María Teresa me decía, corrigiendo estas páginas, que de ellas se desprendía una 
cierta inquietud, desazón. Confío en que ésta se experimente, en mucho mayor gra
do y vuelvo al texto antedicho, por tantos " funcionarios de pesadilla nublada .. .la 
fantasía sobre el malestar de ser inferior ... ". Hasta el mismo título de Le Carré, "El 
Infiltrado" parece que les cuadra bien cumplidamente. Quizás sea ya este el momen
to de hablar claro de una vez, sobre estas morales tan nuevas como vacías, que han 
impedido, en gran medida, el reconocimiento cabal de nuestro inmediato pasado y, 
por desgracia, de nuestro presente. 

Tras lo enunciado, resulta lógico, repito, que los cauces por los que discurren es
tas largas conversaciones sean bastante diversos de muchos de los habituales. 
Prácticamente los testimonios asumidos (incluso dentro de la ocasional discrepancia) 
son, en primer lugar, el breve, agudo, texto de Carlos Flores, Arquitectura Española 
Contemporánea, algunas ideas de González Amézqueta, de Oriol Bohigas, de Juan 
Navarro Baldeweg y de otros que se comentan a lo largo del discurso. No vamos a 
enumerarlos todos. Mucho de lo consabido y reiterado hasta la extenuación, 
Lampérez, Torres Balbás o las cosas de Juan de Zavala o Gfrter de los Ríos (hay mu
chas más), por variados motivos que se argumentaran en su momento, se sitúan bien 
lejos de lo que aquí se pretende. 

Quizás la solución sea otra, nombres situados, aparentemente extramuros de la 
arquitet:tura, Eugenio d'Ors, Jorge Oteiza, Bruno Zevi, Ortega y Gasset...También 
existen ¡nás nombres. Ya que hablamos de Eugenio d'Ors, (por ejemplo, cuando de
nuncia esa aberrante manía de considerar a Goya, ante todo y etnográficamente co
mo un pintor "español", un pintor "castizo". Esta música también me suena en arqui
tecturq.) especialmente en las consecuencias de la famosa "Querella de lo Barroco en 
Pontigny" (1920), bastaría recordar la temprana alusión al "manierismo" de la mano 
de Hager, categoría todavía difícil de entender para· muchos o el tránsito de la anti
gua anatomía, lineal, topográfica, "cabeza, tronco y extremidades", para sustituir esa 
distribución morfológica en regiones por lo que denomina "repartición" en "siste
mas", nervioso, muscular, vascular, etc. ¿Se puede intentar vislumbrar los "sistemas" 
del Movimiento Moderno español en arquitectura? Es lo que intentamos aquí. 
(Aunque hay que tener cuidado con las simplificaciones. Por ejemplo, menos ajeno 
al tema de lo que parece. Recientemente (1991), en un Simposio sobre el Pop Art or
ganizado en la Royal Academy de Londres, Peter Blake conectó el fenómeno con la 
música "pop". Norman Rosenthal salió rápido, precisando que el Pop Art y la música 
Pop no son en absoluto la misma cosa. Algo de eso mismo señalaba Oteiza en rela
ción con el Minimal y la considerada música minimalista). 
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Así las cosas, siguiendo el consejo del Simposio de Pontigny, distinguiríamos en 
estos dos primeros libros una serie de "sistemas" diversos. El primero, más bien afó
nico, el referente al XIX, tras Villanueva y Silvestre Pérez, en donde las intuiciones 
más valiosas se centran en el urbanismo y una cierta ingeniería arquitectónica. 
(Evidentemente, en todo este planteamiento, quedan residuos de la articulación li
neal y morfológica. Es inevitable). A continuación, el laborioso despertar de la con
ciencia moderna, con el episodio grandioso del modernismo catalán, con Antonio 
Gaudí a la cabeza, acompañado de la curiosa lectura zeviana del fenómeno de 
Dornénech y Montaner corno preludia! de la llamada fisión semántica de Levi
Strauss y, paralelamente, la truncada experiencia de la Secesión vienesa en su tem
prana madurez por las prédicas nacionalistas de Larnpérez. Sólo quedaba la podero
sa desmesura de Antonio Palacios. El tercer sistema vendría de la mano de 
Secundino Zuazo, acompañado de otros "subsistemas", corno la Generación Deco o 
del 25, tan agudamente detectada por Carlos Flores, o el incipiente y brevísimo ra
cionalismo del GATEP AC y acompañantes. Con esto se cierra, por ahora, este primer 
campo de estudio. A la vez y simultáneamente, intercalarnos destellos "intercientífi
cos", referidos a la evolución de las artes plásticas o la literatura (esta, en general, re
ferida a lo actualmente denominado corno "Edad de plata"española). También resul
ta significativo comprobar cómo, en general, el talante de ésta se muestra bien supe
rior al puramente arquitectónico, con la inevitable excepción de Gaudí. 

Este análisis del sistema nervioso de la arquitectura, en los prácticamente cien 
años estudiados, podría quizás relacionarse con la lectura de Marshall McLuhan so
bre la actuación de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, tal y corno apun
tábamos en nuestra reciente y mencionada lectura del problema crítico respectivo de 
José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. Gaudí (o Molezún) como hemis
ferio derecho, mientras que Dornénech, José Luis Sert (o Corrales) corno hemisferio 
izquierdo, lineal... Pero éste es un terna que no podernos desarrollar ahora. Me pre
gunto lo que diría Eugenio d'Ors sobre ello, cuando nos habla de la "grafología" de 
los estilos o esas curiosas intuiciones, tan del estilo del autor, cuando observa que 
frente a la frase tópica de que el clasicismo parte de la antigüedad (¿qué antigüe
dad?) podría decirse que el barroco hunde sus raíces en la prehistoria. Recuerdo aho
ra un dato destacado el precitado Simposio de la Royal Acaderny, al evocar una vieja 
exposición (1948) londinense, intitulada algo así corno "140.000 años de Arte 
Moderno". 

Pero parece (no es así) que estoy divagando. Resulta lógico que un enfoque se
mejante encuentre sus dificultades. Lo que sigue sin comprenderse bien es que, con 
los esquemas más habituales y consabidos, muchos problemas quedan ininterpreta
dos, resultan totalmente impermeables para la crítica al uso. La reacción habitual an
te esa impermeabilidad es mirar hacia otro lado, hablar mucho de "casticismo", "mo
destia", "rigor" y todos los demás aleluyas, con toda su obligada secuela reaccionaria 
de autoritarismo inane y estúpido. En el peor de los casos se hace un guiño fürtivo a 
Alvar Aalto o a Scharoun~ que parece no compromete demasiado, o se intenta un 
disparatado acuerdo entre ellos y Milizia. Y a vivir que son dos días. 

Lo más grave de estas situaciones (¿críticas?) es que acaban desembocando fatal
mente en el presente. Sin una crítica subyacente, profunda y consciente, es muy difí
cil desenvolverse hoy en día. Y algo parecido puede decirse del conocimiento de la 
historia. Colín Rowe preludió el famoso libro blanco de los Five, Zevi contribuye al 
esclarecimiento de Wright, Venturi deviene incomprensible sin todo su bagaje teóri
co, Banharn acompaña y explicita diversas aventuras aparentemente diversas, bruta-
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lismo, pop-art, etc. (Con observaciones curiosas. No solamente el famoso comic de 
Lichtenstein, incluso James Bond como héroe pop. Volviendo a "El Infiltrado", ahora 
parece que el mismo Le Carré, tras el fin de la Guerra Fría, parece evocar de nuevo a 
Ian Fleming con su Jonathan Pyme. Incluso a la televisiva Misión Imposible. Las ho
ras de Georges Smiley parecen haber llegado a su fin). 

En el extremo opuesto, tenemos los casos tan conocidos de Mercadal, carente de 
intérpretes en profundidad, o la forma absurda con que se malogra finalmente la 
gran figura de Rucabado. Lo peor de Leonardo Rucabado es que sí escuchó voces 
críticas, Lampérez y Cía, pero precisamente las equivocadas del principio al fin. 

Los problemas se acumulan. Hemos hablado ya bastante sobre el Pop Art, pero 
conviene recordar la precisión, un poco del estilo de la anterior, de Andrea 
Papadakis y Kenneth Powell de que la arquitectura Pop nunca existió, por lo menos 
en el sentido que sí son reales la clásica, la barroca, el movimiento moderno, etc. Esto 
complica las cosas. 

Y volvemos a Eugenio d'Ors. Resulta curioso comprobar cómo en su defensa del 
llamado "eón barroco" tiende a desestimar la misma idea del manierismo (quizás 
porque no se le había ocurrido a él). Así, Hager, Tolnay, Zevi, Hauser, etc. quedan 
desestimados de un sólo ademán. Creo que esto, más que el carácter metahistórico 
de la categoría barroco, es lo que señala una de las más graves discrepancias con 
Bruno Zevi. El hecho adquiere mucha gravedad si pensamos que, de alguna manera, 
nuestro momento presente (y quizás grandes partes de esta historia) están signados 
por la vocación manierista. 

Para d'Ors no son las cosas así. El manierismo es una faceta del barroco y nada 
más. Con su ingenio de siempre, redondea el ademán con un adorno torero, tan efi
caz como sofista. Esto, según el ilustre pensador, será algo parecido al título del esta
blecimiento portugués denominado: "Hotel del Universo y Portugal". Evidentemente 
el paralelo es ingenioso pero no demasiado real. La pretendida simetría no existe. 
Aquí nos inclinamos, insistimos, en una visión manierista del presente y nuestras 
conversaciones intentan describir ese tránsito. Con toda la inevitable tensión que es
to supone. Hemos hablado del PopArt. Me viene ahora a la memoria la asociación 
que establecía Denise Scott Brown entre los Smithson y la obra de John Osborne, 
"Mirando hacia atrás con ira". Quizás esto explique el malestar que acusaba María 
Teresa con estos diálogos. 

Otro tema. Aunque no hemos pretendido recorrer todo el espectro nacional, algo 
vagamente imposible, dentro de los ejemplos significativos más que suficientes, nos 
parece, hemos destacado algunos testimonios no suficientemente homologados, por 
ejemplo, el Pabellón español en la Feria de París de 1937, de Luis Lacasa y José Luis 
Sert, o el de Salvador Dalí, en la de Nueva York el 39. Ambos son ejemplos, violentos 
y distintos, de un proceso de vanguardia en lucha constante con la rememoración 
clasicista. 

Ahora se pretende decir que la inflexión fue obra exclusiva de la primera década 
del gobierno surgido tras la guerra civil. Nada más falso. Una de las tesis de esta 
obra es el carácter de alguna forma latente con que el sentido reaccionario corroe to
das las épocas de nuestra historia (y, probablemente, muchas otras historias). Ese sí 
debe ser uno de nuestros invariantes castizos. La Historia de la Arquitectura españo
la como un continuo debate entre la vanguardia y la reacción, que con diversas más
caras recorre todo el proceso, siempre alerta a aprovechar la más mínima oportuni-
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dad, el más pequeño síntoma de decaimiento. En ese sentido, sólo en ese, parece jus
tificado el disparatado homenaje de Jencks a la Universidad Laboral de Gijón, con 
sus pretendidas anticipaciones de Venturi. Ocurre que Jencks no sabe bien en qué 
jardín se había metido. 

De siempre ha estado de moda buscar apoyaturas socio-políticas a las inflexiones 
arquitectónicas. Lo que ocurre es que no siempre se lee o se interpreta con justicia. Se 
habla mucho del kitsch nacional-socialista pero no tanto, por lo menos hasta ahora, 
del paralelo stalinista, con perdón de Aldo Rossi (quien, por cierto, podría visitar el 
Valle de los Caídos y ver materializada alguna de sus obsesiones). Se olvidan los 
Nuevos Ministerios de Zuazo, en plena República, y los últimos gambitos de 
Mercada!. 

Y por este sendero se nublan las cosas. Aquí hemos visto alegremente identificar 
la deconstrucción con Gorbachow (¿qué dirían ahora) y recientemente el post-mo
dern con el mandato de Margaret Thatcher. (Lo del Príncipe Carlos desborda ya toda 
conjetura). Todo esto es poco serio. Demasiadas alegrías, como vemos. 

No sé bien por qué, releyendo el terrible libro de Unamuno, El Sentimiento 
Trágico de la Vida, me encuentro ahora con un párrafo bastante ilustrativo. Dice así: 
"Aquí encaja aquel terrible cuento de Diderot sobre el eunuco que, para mejor poder 
escoger esclavas con destino al harem del sultán, su dueño, quiso recibir lecciones de 
estética de un marsellés. A la primera lección, fisiológica, brutal y carnalmente fisio
lógica, exclamó el eunuco compungido:"¡Está visto que yo nunca sabré estética!"". En 
fin, el que quiera y pueda entender, que entienda. 

Otra cuestión. Insisto para disipar equívocos interesados (antes hablamos del 
Pop y de la música popular) que no es lo mismo, como señalaba Peter Finch, el Pop
Art que el post-modernismo. Esta interesada equiparación es muy perceptible en los 
antaño defensores del post-modern, por ejemplo, no solamente Jencks sino Stern. 
Del funesto post-modern se pasan al Pop-Art, a Hamilton, a Warhol, etc. y con un 
poco de buena voluntad al deconstructivismo y al High-tech. Y "tutti contenti", con 
el ciclón de infamias y ventanas termales. Insisto en la necesidad de un análisis más 
serio de los fenómenos. (No hace tanto, en la sección de cartas al director de un céle
bre diario, escribía el remitente que el emperador Constantino inauguró el Concilio 
de Trento. Pues eso). 

Estas situaciones, a veces, como cuando hablábamos de Goya, se intentan justifi
car con el brindis al sol del casticismo o la pretendida Escuela de Madrid (esta hipó
tesis, tengo que referirme de nuevo a mí mismo, porque si no nadie lo hace, la acuñé 
yo mismo hace casi treinta años, a la limón con Oriol Bohigas y Carlos de Miguel; 
que no me vengan a mí con esas. Los anglosajones son más rigurosos, adscriben el 
término minimal a Richard Wolheim, el Pop-Art, a Lawrence Alloway, etc. Aquí es
tamos en otro mundo). Como estamos laboriosamente viendo en estas conversacio
nes, la historia de la, caso de existir, Escuela de Madrid es algo más complicada de lo 
que se nos quiere hacer creer. 

Otro tema polémico es la técnica de las conversaciones como vehículo de esta ex
posición. Recientemente algún joven o menos joven intentó hacer valer su prioridad 
en la idea con algún texto inédito. Bueno. No pretendo, en absoluto, apropiarme del 
expediente, sobre todo si pensamos, por ejemplo, en Platón. O las entrevistas perio
dísticas. Pero sí quisiera recordar que tengo editados, desde 1969 y 70, más de una 
veintena de libros y artículos con esa misma idea. Creo que uno de los primeros fué 
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"Luz y sombra de Zuazo" en el número 142 de la revista Arquitectura. El último, des
pués de "La Bicicleta Aproximativa", "Doble Retrato de Oteiza", "Laocoonte 
Crepuscular de Chillida", "Bomarzo", etc., es el de "Zevi". En el intervalo, casi una 
veintena de testimonios, algunos (1975) de entrevistas imaginarias, Fernando 
Higueras me recomendaba siempre publicar cuanto antes las cosas. Tenía razón. No 
consta que esta experiencia haya tenido muchos seguidores. Tampoco quisiera impe
dir a nadie que siga por ese camino pero que, por lo menos, se enteren y no digan 
majaderías. También comprendo, con desaliento, que aclarar estas y otras cosas de
viene totalmente inútil... Me siento bastante solo. El pensar es verdaderamente difí
cil. Recuerdo ahora una cita de Italo Calvino en donde considera que la metáfora del 
caballo aplicado a la velocidad de la mente fue aplicada, en una polémica, por 
Galileo, en el Saggiatore. Reza así: 

"Si el discurrir acerca de un problema difícil fuera como llevar pesos, en que 
muchos caballos cargaran más sacos de grano que un caballo solo, consentiría 
en que muchos discursos cuentan mas que uno solo; pero discurrir es como co
rrer y no como cargar pesos y un solo caballo berberisco correrá más que cien 
frisones". 

Así que, aunque me encuentro en solitario, me considero un poco berberisco. 

Restan, inevitablemente, muchas otras observaciones, de muy diverso carácter. 
Hemos mencionado el carácter de "Edad de Plata" correspondiente a muchos mo
mentos examinados. Resulta curioso observar, dentro de esa monumental voluntad 
de afán intercientífico, allende el estricto campo de la arquitectura, cómo de algunas 
lecturas del período, por ejemplo, la que da González Ruano en sus memorias (escri
tas entre 1949 y 50) no parece desprenderse la misma opinión. Sobre estas Memorias 
habría que volver una y otra vez a lo largo de este estudio. El panorama que describe 
es muy espeso, intrincado, ocasionalmente teñido de tintes muy sombríos. Los que 
se salvan son pocos, Azorín, Baraja, algo del ultraísmo ... No son abundantes las rese
ñas arquitectónicas, menciona el conocimiento de Juan de Zavala en Sigüenza, a 
quien considera "arquitecto muy interesante". Montañés, no menciona apenas a 
Rucabado y habla de Santander como ciudad "de mucha desgracia", con motivo de 
la explosión del Cabo Machichaco y del gran incendio a comienzo de los cuarenta. 
Pero ya volveremos después sobre ello .. 

Ni siquiera Pérez Galdós se salva completamente, cuando le compara con "un ci-
garrón averiado ... daba calor verle ... aspecto de maestro de obras socialistas ... debió 
ser un hombre poco escrupuloso con la sinceridad ni en la vida ni en su obra ... no le 
interesaba más que Madrid". Recordaba algo de ello viendo la enésima reposición te
levisiva de Fortunata y Jacinta, evidentemente una grandísima novela, pero que no 
acaba uno de entender bien, dada su eficaz sordidez, el entusiasmo que despiertan 
los ambientes arquitectónicos allí descritos entre tantos defensores del "casticismo" y 
lo demás. Verdaderamente, al leer el libro y contemplar las imágenes de la serie, no 
se comprenden bien esos entusiasmos, tan enfermizos. Zevi hablaba del XIX como 
un siglo hipócrita y sucio, lo sabemos, y Pérez Galdós lo describe magníficamente. 
Sus entusiastas y añorantes verdaderamente no saben lo que dicen. Poco de arcádico 
vemos por allí. 

También es gracioso, para nuestra desventura, el juicio que el mismo autor pone 
en boca del Conde de Keyserling, cuando le señaló que el futuro del Universo estaba 
en España. A lo mejor lo dijo como Mies van der Rohe. Si no, no se entiende. 

J. D. F. 
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• • • SEGUNDO PRELUDIO 

La historia de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras 
décadas del siglo XX, período al que corresponde este estudio, tiene, en el ámbito in
ternacional, las características de una carrera de relevos donde la fuerza inpulsora de 
unos países, de unas figuras, ceden progresivamente ante el arranque de otros. La 
arquitectura doméstica americana de mediados de siglo precede a las brillantes reali
zaciones de los arquitectos ingleses de finales del 1800; las innovaciones de la 
Escuela de Chicago decaen a comienzos del siglo XX, mientras comienzan a gestarse 
en Europa los primeros síntomas de modernidad; la Viena fin-de-siglo es seguida 
por la apoteosis Deco en los Estados Unidos; etc. etc. 

¿Cómo cuadra en esto la arquitectura española?. 

En esencia, la cronología de la arquitectura española durante este período no sólo 
aparece dislocada, desencajada, retrasada, lo hemos dicho infinidad de veces, con 
respecto a la arquitectura americana y europea, sino que sus propias figuras compar
ten esta dislocación cronológica en sus carreras, esta falta de ubicación incluso den
tro de un-hipotético desarrollo histórico propio. Resulta muy difícil, si nos atenernos 
únicamente a las obras, detectar el antes y después, como, si nos atenernos a los ar
quitectos, quiénes eran los maestros y quiénes los seguidores, quiénes los padres y 
quiénes los hijos, quiénes los precursores y quíenes los realizadores plenos. 

Alguien ha dicho que una característica de la cultura americana, en general, es 
haber pasado directamente de la barbarie a la decadencia, sin que haya existido ese 
estado intermedio llamado comunmente civilización. De alguna manera, lo mismo 
sería aplicable a una arquitectura española moviéndose, permanentemente, entre 
una inalcanzada, e inalcanzable, modernidad y unos deseos no menos permanentes 
de salir de ella. 

Analizada con detenimiento nuestra nada fácil historia reciente, plagada de enig
mas por falta de historiadores y críticos de relieve, uno se pregunta: ¿Por qué la 
cuestión más importante, obsesiva a lo largo de décadas, en la arquitectura española 
es cómo es o cómo debería ser un "estilo nacional"?. Es una pregunta que recorre to-
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do el espectro, de los historiadores a los propios arquitectos, de unas regiones a 
otras, del pasado al presente siglo, de antes a después de la guerra. Un "estilo nacio
nal", por otra parte, sin otra definición que la negativa de ser una especie de antídoto 
de la modernidad. 

El siglo XIX español no conoce una batalla dé los estilos, como la que se libra en 
otros países europeos (recordemos los grandes concursos de la Inglaterra victoriana, 
estudiados por John Summerson, o los episodios finales de la construcción de la fa
chada de la catedral de Milán, estudiados por Rudolf Wittkower). A pesar de su ri
queza histórica, tampoco hay en España un movimiento neo-gótico y los clasicismos 
son enésimas variaciones (no hay, por ejemplo, un neo-griego. Lo que sí nos dicen 
que hay, no sé bien por qué, es un "Barrio griego" en Madrid, la verdad ... ). 

Si avanzamos un poco más, no se da en nuestra arquitectura tampoco ningún ti
po de renuncia, uno de los síntomas propios de la modernidad. No se renuncia ni a 
la forma (Mies), ni a la técnica o la utilidad (Poelzig), ni siquiera a la historia o a un 
cierto tipo de historia (Le Corbusier). Tampoco ninguna señal de renovación radical, 
como lo fue la apelación a la naturaleza -orgánica- por parte de los americanos. 

Gaudí, nuestra gran excepción, consigue el apoyo de la nobleza y del clero para 
realizar obras increíbles; habla de economía y de decoración, habla también de fun
cionalidad en los edificios y propone incluso construir una doble rampa en el inte
rior de la Casa Milá que permita el acesso de automóviles a la cubierta. Gaudí, una 
figura sin precedentes y sin seguidores, se enfrenta a la construcción y a los materia
les (hierro, cerámica, etc.) como algo que se ve por primera vez. Fuera de Antonio 
Gaudí, las influencias más fructíferas llegan de Viena, de Wagner, de Olbrich ... 
Aunque existe, entre los arquitectos españoles, cierta mala conciencia en cuanto a los 
excesos decorativos, llamadas al orden en un Rucabado, por ejemplo, y hasta en un 
Palacios (¿qué es si no su obsesión por la simetría, por la solidez, etc.?). 

El monumentalismo exacerbado de un Palacios, de un Zuazo, también se ve pa
ralizado, impedido, por las voces más reaccionarias. Nada de esto llego a realizarse. 
Sin la libertad interior para entregarse al libre juego de los lenguajes, al monumenta
lismo o a los excesos decorativos, carentes también de unas bases sólidas de renova
ción, y sobre todo de la guía de los críticos, los arquitectos recurren por enésima vez 
al modelo adusto y descarnado, una auténtica obsesión, de la arquitectura escuria
lense, al parecer nuestra única historia legítima, válida. Curiosamente, este modelo 
se demostraría mucho más eficaz en el campo de la urbanística, de la microurbanísti
ca si se quiere o de la planimetría, que en el de la arquitectura propiamente dicha. 
Ahí están los ejemplos de Zuazo y de Gutiérrez Soto. 

Gaudí fue él mismo neo-gótico y expresionista, lo que no fueron los demás. Fue 
un arquitecto al que podrían cuadrar las palabras de Poelzig "no me siento un arqui
tecto del siglo XX". Una figura terminal, más que la de un pionero. Sin embargo, la 
regresión es patente a partir de él en cuestiones tales como, por ejemplo, la construc
ción; salvo en Gaudí, la apelación a la construcción es una fuerza reaccionaria en la 
arquitectura española, la tan a menudo elogiada arquitectura de ladrillo de los años 
veinte no llevaba, salvo en contadas ocasiones, a ninguna parte. 

¿Cuáles eran los problemas reales de la arquitectura española en esta época?. ¿La 
construcción de viviendas, las iglesias, las instituciones civiles?. Más aún que en 
otros países, la arquitectura parece andar a la deriva, mientras el urbanismo y la in
geniería toman la delantera y se muestran más sensibles a lo que ocurre en el exte-
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rior. Un ejemplo, el urbanismo permitió trabajar en España a figuras extranjeras 
-Jansen, etc.- pero ¿por qué no construyó Le Corbusier en España?, visitó Madrid y 
Barcelona, participó en algún trabajo urbanístico en esta última ciudad, dió conferen
cias ... pero no construyó un solo edificio. Ciertamente, con Gaudí, son los urbanistas 
Cerdá y Soria los únicos nombres españoles que uno encuentra en los libros de histo
ria. 

Insistimos machaconamente sobre lo mismo. ¿Por qué no hay una cronología 
consistente en la arquitectura española de este período?. ¿Por qué los arquitectos 
más importantes, tan ansiosos de encontrar ese "estilo nacional", eran sin embargo 
tan proclives a los cambios de estilo?. Mercadal podría ser padre y abuelo de sí mis
mo, como Palacios, como Zuazo ... ¿qué tiene que ver el Anasagasti del Monumental 
con el de la Fundación Rodríguez-Acosta?, ¿y el Rucabado de las casas montañesas 
con el secesionista de la villa de Indauchu?, ¿no se equivocaba Mercadal, no camina
ba hacia atrás, haciendo esas grandes moles después de sus pequeñas obras moder
nas, sus guiños a la vanguardia europea, en el Rincón de Goya?. (Habría que ver al 
respecto, ya lo dijimos, la pequeña biblioteca de Dick Greiner en un barrio de 
Amsterdam). 

El GATEP AC fue seguramente no más que un espejismo de modernidad, pero 
fue extraordinariamente oportuno, a tiempo, uno de esos raros momentos que la ar
quitectura española tiene de sintonía con lo que ocurre fuera. Hasta en lo efímero, si 
no en lo brillante, coincide esta modernidad española (el propio GATEPAC, el 
Rincón de Goya de 1927 y, sobre todo, el Náutico de Aizpurúa de 1929) con lamo
dernidad oficial europea culminando en las figuras de Mies y Le Corbusier. 

Al parecer, sin embargo, nadie apoyó la arquitectura moderna en España. El 
Duque de Alba encabeza la lista de promotores de la Exposición del MoMA de 1932, 
pero no parece que ni dentro ni fuera de la profesión hubiera iniciativas de realiza
ción de la nueva arquitectura. Las ciudades españolas -salvo quizá Barcelona y Las 
Palmas- no muestran ni un vestigio de arquitectura moderna; casi titánica parece esa 
resistencia a admitir una sola ventana corrida o un edificio sobre pilotis. La obsesión 
por la manzana cerrada que perdura hasta hoy, como lo más propio, lo más nacio
nal, lo más castizo, fue sin duda uno de los apoyos más firmes de esta resistencia an
ti-moderna. Las ciudades, más importantes aún que los propios arquitectos, se alia
ron en esta ocasión con ellos. 

Otro enigma. ¿Por qué los arquitectos españoles no miraron a Italia?, ¿a un 
Terragni, a un Libera, a Moretti, a su racionalismo e incluso a su monumentalismo?. 
Los pensionados de los arquitectos en Roma, la semejanza de cultura, la común me
diterraneidad, no facilitaron este acercamiento y el mismo Mercada! prefiere buscar 
enseñanzas y colaboración en Alemania. ¿El recelo ante lo semejante, ante lo dema
siado próximo?. Lo cierto es que no se entiende cómo los arquitectos españoles no 
vieron en el racionalismo italiano una modernidad acorde con sus propias aspiracio
nes. Algunos, si bien puntualmente, lo verían después. 

Tal vez fuera la negativa de los arquitectos, y los críticos, españoles a entrar en el 
debate de los estilos, generalizado durante gran parte del siglo XIX, lo que impidiera 
también contar en nuestro país con una polémica sobre los temas de la conservación 
y la restauración de los monumentos. No parece que se despertara entre nosotros un 
culto a los monumentos, como sucedió en otros lugares, y tampoco consta si predo
minaba la actitud de veneración de las ruinas "a la Ruskin" o, por el contrario, la fie-
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bre reconstructora derivada de Viollet. Las voces que reclamaban la fidelidad a las 
virtudes de nuestra historia, de nuestra raza, no parecían descender a tales nimieda
des. 

El rechazo visceral de la modernidad arquitectónica en España, más acentuado 
en Madrid, toma como banderas los trazados en cuadrícula de los ensanches deci
monónicos y la adusta, y también cuadriculada, arquitectura escurialense. Ambas 
cosas serán, unánimemente para profesionales y críticos, la expresión del rigor y la 
exactitud que debían caracterizar ese ansiado "estilo nacional". "Sin alusión alguna a 
los problemas que se introducirán con la modernidad, la arquitectura como ciencia 
positiva se presenta así en todo su esplendor ... ", "no creáis a los falsos modernos 
que hablan de invención, a los blasfemos que se atreven a pretender la creación ... ". 
La actitud es persistente, arraigada, estas palabras no son del pasado siglo, ni de los 
años veinte, figuran en una publicación de hace tan sólo dos semanas. En la misma, 
insistentes, las manzanas de Valdebernardo ... 

Imposible un estudio histórico convencional de la arquitectura española de este 
período, imposible el trazado de un hilo conductor que ligue las distintas experien
cias, las distintas obras, los distintos arquitectos, hemos debido recurrir a un discur
so fragmentado, espasmódico, al antes de la historia, a sus propios materiales. 
Habitualmente, uno se encuentra con las obras y los documentos de una época, con 
sus testimonios, para pasar a interpretarla, a organizarla y presentar su, al menos, hi
potética historia. Nos ha ocl).rrido todo lo contrario, hay una especie de historia ad
mitida, pero faltan los datos en que se apoya, los testimonios, incluso las imprescin
dibles historias fragmentarias, las monografías de los arquitectos. Siquiera parcial
mente, éste es un intento de sacarlos a la luz. 

Ciertamente, el balance de la arquitectura española del siglo XIX y comienzos del 
XX no es muy positivo. Con la estruendosa excepción de Gaudí, nuestro único arqui
tecto reciente de talla internacional, hemos tenido arquitectos y obras importantes, 
menos de lo que muchos creen y más seguramente de lo que otros creemos, pero lo 
que es cierto es que España no ha participado en absoluto (pónganse las excepciones 
que se pongan) de esa aventura decisiva que ha sido la arquitectura moderna. Sin 
ello tendremos que seguir viviendo. 

Con lo que no deberíamos seguir viviendo es, sin embargo, con esa incapacidad 
para interpretar nuestra propia historia, reciente y pasada. Está la rigurosa y exacta 
arquitectura escurialense, es cierto, pero también Richardson vió posibilidades inno
vadoras en nuestro románico y Colin Rowe ha visto en la plaza Mayor de Vitoria, 
por ejemplo, las características de su "collage city", con sus "estabilizadores urba
nos". Hemos mencionado, aquí mismo, tintes surrealistas en la obra de algunos de 
nuestros arquitectos, un surrealismo nunca reconocido, anatema de la seriedad na
cional, y tantas otras cosas. 

Fue Le Corbusier quien avisó: "los ojos que no ven ... ". 

María Teresa Muñoz 
agosto de 1993 



21 

I: DECADAS 

ENTRE LOS ESTILOS 
0 Juan de Villanueva 

MTM.- En situaciones similares, es inevitable repetirse. Como hemos dicho tantas veces, lo 
más difícil siempre, es comenzar las cosas. De nuevo, entonces, ¿cómo iniciamos este 
recorrido por el Movimiento Moderno en la arquitectura española?. 

JDF.- Con alguna observación previa, por ejemplo. Lo mas habitual suele ser hacer 
una amplia referencia al panorama internacional, para descender luego hacia 
nuestro enclave particular. Pero eso, se ha hecho ya tantas veces ... 

MTM.- Podemos darlo por consabido, realmente, Arts and Crafts, Bogardus, Chicago ... Pero, 
quizás, aunque sólo sea por las divergencias, podría resultar interesante, una vez más ... 

JDF.- Se podría intentar algo según esa línea ... 

MTM.- ¿En qué sentido?. 

JDF.- En el de las divergencias que apuntas. En cualquier sentido. Por decir algo, 
bruscamente, si forzamos las fechas más habitualmente aceptadas, alrededor 
de la segunda mitad del XIX, España, por ejemplo, no cuenta automáticamente 
con figuras de arranque como las constituídas por la constelación William 
Morris - Philip Webb - Red House. Y tampoco con una estructuración interpre
tativa canónica, similar a la de Pevsner, Giedion, Zevi, Benevolo, Tafuri, etc. 
Así las cosas, el arranque resulta arriesgado ... Esto sí que son Decadas 
Obscuras ... 
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MTM.- ¿Cuál sería, en tu opinión, el texto más ecuánime de los que disponemos?. 

JDF.- Probablemente, el lejano libro de Carlos Flores, Arquitectura Española 
Contemporánea que, desgraciadamente, se detiene en los albores de los años 
cincuenta, por lo menos interpretativamente. Es una lástima que no continuara 
con los capítulos que se abrieron después. Existen también trabajos de interés 
de Adolfo González Amézqueta, por desgracia sin recopilar, me parece. El li
bro de Carlos Flores constituyó una empresa de mucha consideración. 

MTM.- Especialmente en el marco temporal del difícil despertar ... 

JDF.- Así es. Al cabo de los años, resulta extraño, singular, el tono ecuánime con que 
se aproxima a las cosas. El XIX español, en general, es un siglo muy complica
do de leer, en cualquier sentido, literario, cultural, político, arquitectónico ... 
Carlos Flores puso una gran nota de sensatez en ese panorama, desbrozando, 
con serenidad, el camino, a su manera evidentemente. Ahora predomina otro 
tipo de enfoque, como más propio de las famosas cronistas de Hollywood, 
Louella Parsons y Hedda Hopper, recreando espectrales instancias, chismo
rreos, cuadros sinópticos, intentando delinear lo que no ha existido ... 

MTM.- Al margen de las Louellas y Heddas, otro peligro se centra en la visión continuista 
del siglo, partiendo de Villanueva, Silvestre Perez y los demás, hasta llegar como en un 
suspiro hasta Gaudí, Doménech, incluso al cubismo. 

JDF.- Esa es otra. El hecho es no percibir la escisión que supone el obscuro despertar 
del mundo contemporáneo. El punto de inflexión. Tú te sueles reir mucho con 
mis frecuentes alusiones a los amigos de Custodio Moreno, pero con esas ob
servaciones lo que quier-o señalar es que, confusamente, hay un momento en 
que el discurso de Juan de Villanueva y sus continuadores, de una u otra for
ma, se quiebra. Esto no se quiere reconocer y es por lo que la gente tiende a 
apresurarse, como un prestidigitador, hasta llegar a Gaudí o Palacios, donde 
ya pueden respirar. La cuestión es ¿cuándo y cómo se quiebra el discurso?. 

MTM.- Ese es uno de los temas a indagar. Todas las Historias de la Arquitectura moderna 
parten de un punto de ruptura. 

JDF.- De una u otra forma, Carlos Flores, reitero, dió un primer paso en ese sentido. 

MTM.- Aunque hay menciones a Víllanueva. 

JDF.- Elegíacas, diría yo. Bruscamente, tras el prólogo, nos instala en el modernismo. 

MTM.- También habría que considerar el paralelo desarrollo artístico, la Generacion del 98, 
etc. 

JDF.- Hay que tener mucha cultura aparentemente marginal. Hay cerebros que razo-
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nan de una manera muy primitiva. Y volvemos a lo de siempre, la Interciencia, 
el concepto de Oteiza, como laboratorio de estructuras estéticas comparadas. El 
que sólo sabe de arquitectura (cree que sabe), lo desconoce todo. Flores, afortu
nadamente, bordea esa situación intercientífica ya desde el comienzo al hablar 
de William Morris, que nó era arquitecto (curiosamente Borges se refiere a él 
como traductor de sagas escandinavas), impresionismo y post-impresionismo, 
James Ensor, Redan, Seurat... y también Beardsley, Mun_ch, Holder, Toorop ... 
Desde aquí, por ejemplo, ¿cuál es el paralelo arquitectónico, caso de haberlo, 
de la Generacion del 98? Por ese camino llegaríamos a consecuencias curiosas, 
por ejemplo, una relación surrealista entre Baraja y Gaudí. 

MTM.- ¿A qué te refieres?. 

JDF.- Pienso en la mantenida atención barojiana sobre el panorama de las guerras 
carlistas, Avinareta como conspirador, etc. Y, por otro, en la filiación carlista de 
Antonio Gaudí. 

MTM.- Ahora se habla poco de él, incluso con motivo de la Olimpiada de Barcelona. Eso sí 
que es también un hecho extraiio. 

JDF.- Extrañísimo. El mejor arquitecto de nuestra historia, probablemente, y parece 
que interesan más otras cosas. Por eso recordaba lo de Baraja y A vinareta. Hay 
cosas que no terminan de entenderse. Existen bazas, en este momento, con 
España en el centro de la atención internacionat que se malbaratan. 

MTM.- También está Madrid, capital de la cultura, etc. 

JDF.- Ya. No he seguido muy de cerca los acontecimientos. Me viene ahora a la me
moria un reciente gag de Martes y Trece que, bajo ese mismo epígrafe, de la ca
pitalidad culturat presentaba la escena de una pareja, corno extraída de la 
Verbena de la Paloma, tornando un cocido gigantesco ... No sé bien por qué, re
cuerdo también una escena de un film de Vittorio de Sica con Peter Sellers y 
Víctor Mature, representándose a sí mismo, que, ante la pregunta de lo que sig
nifica realmente el neorrealismo, responde: "¿Neorrealisrno?, falta de dinero". 

MTM.- No sé si nos estamos desviando un poco de la cuestión ... 

JDF.- Estamos al comienzo de las cosas. Y nuestro XIX, repito, es difícil de entender. 
Por eso divagamos un tanto. Arquitectónicarnente se sitúa, como diría 
Spengler,_ "entre los estilos". Tener que salir constantemente de la arquitectura 
para entender la arquitectura. Me viene ahora a la memoria la polémica entre 
Croce y Unamuno, casi coetáneos, sobre la desgracia que supuso para España 
la importación del Krausismo como base filosófica, en vez de optar por 
Schelling, Fichte, etc. 
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MTM.- Unamuno, obvimnente, se encrespó. 

JDF.- Con mucha habilidad, desde luego. Hablaba de místicos y toreros. Pero la ob
servación de Croce es bastante penetrante. Quizás arquitectónicamente ocu
rrieron cosas de ese porte. 

MTM.- De cualquier forma, parece que, en este arranque, estamos definiendo al XIX espafiol 
como "campo de estudio", en palabras de Arnold Toynbee. 

JDF.- Un difícil campo de estudio ... 

MTM.- Y muy desconocido mas allá de nuestras fronteras. Un recuerdo personal, que no sé 
si viene mucho a cuento. Davenport ha escrito, recientemente, sobre los m1os cuarenta 
destacando, como uno de sus elementos básicos, la antropología de Levi- Strauss, 
Lascaux, el Abate Vreuil, los niifos, etc. Sin embargo apenas habla de Altamira, descu
bierta en la segunda mitad del XIX, con todas las inevitables polémicas. A principios de 
los m1os 70, realicé a un Master en Taranta en una de cuyas clases Marshall McLuhan 
proyectó una diapositiva de un bisonte de Altamira, preguntando a la concurrencia si 
sabían de lo que trataba aquello. Todo el mundo lo desconocía. Me tocó el dudoso honor 
de ser la única en saberlo.Y era un público de bastante nivel. Pero ahora, casi todos, 
Davenport a la cabeza, parece que solamente reconocen Lascaux. 

JDF.- Es inevitable y sintomático. De nuevo el gag de Martes y Trece. O el caso de 
Antonio Gaudí. A pesar del brillante alegato de Unamuno, a veces uno se sien
te inclinado a compartir el juicio de Croce sobre las desventuras españolas. Por 
cierto, y vuelvo a divagar, tu amigo McLuhan dedica el último capítulo de su 
obra, la Aldea Global~ a defender el papel de Canadá frente a la terrible presen
cia de su vecino norteamericano. Curiosamente, está el parecer contrario de 
Borges que se interroga sobre el misterio que supone la proliferacion de gran
des talentos estadounidenses en las zonas próximas a la frontera con Canadá, 
en Nueva Inglaterra, Emerson, Poe, etc. y el aparente silencio existente en éste. 

MTM.- Borges desempeiiaría ahí el papel de Croce y McLuhan, por cierto un canadiense ilus
tre, el de Unamuno. 

JDF.- Algo así. 

MTM.- Bueno. Digamos que, por lo menos, se ha definido ese aiiorado "campo de estudio", el 
oscuro, controvertido, XIX espaifol. Con el punto de partida de Carlos Flores. 

JDF.- Campo de estudio "intercientífico". 

MTM.- Evidentemente. Seguiremos otro día. 
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'" Ilddonso Cerdá 

DEPRESION ARQUITECTONICA 

MTM.- Nos encontramos as( de nuevo y de la mano de Carlos Flores, ante un inicial campo 
de estudio, la arquitectura espaiiola en la segunda mitad del XIX, en la posible aurora 
del Movimiento Moderno. 

JDF.- Así es. Pero conviene matizar las cosas. Julián Marías, en un artículo periodísti
co sobre el Calendario positivista de Auguste Compte, se refiere al, en su opi
nión, certero juicio de Pérez Galdós sobre el descenso de la atención en torno a 
España tras el Romanticismo. Por su parte, añade el "escaso peso" de nuestra 
nación en Europa, tras la pérdida del Imperio colonial, la inestabilidad política, 
las guerras carlistas, etc. Aunque las fechas pueden mirar más atrás: "Los espa
ñoles se agolpan}1asta el siglo XVII, apenas aparecen el XVIII, faltan entera
mente despues ..... 

MTM.- El campo de estudio resulta mas bien sombrío, desde estas luces ... 

JDF.- Insisto en ello, aunque debemos presentar alguna disculpa obligada. Hay que 
elegir los puntos de atención. No se puede, por lo menos yo no puedo referir
me a todo el panorama nacional de igual manera. Habitualmente, las Historias 
de la. Arquitectura Española se concentran en Madrid y en Barcelona. Y el resto 
es silencio. De alguna forma, este hecho es vagamente inevitable. Yo, personal
mente, intenté sondear en el caso vasco, Aizpurúa, Oteiza, Smith, Alberto del 
Palacio, etc. y recibí bastantes críticas por ello. Ahora ya, con la aparición de la 
Escuela de Arquitectura, publicaciones, etc. surgen nuevos, necesarios, intentos 
de análisis locales. Pienso, por ejemplo, en el caso de Galicia. Y ocurre que al
gunos de los más grandes arquitectos de la posguerra, Ramón Vázquez 
Molezún o Alejandro de la Sota, precisamente son gallegos. Aunque hayan ac-
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tuado frecuentemente desde Madrid. Pero intentar describirlo todo es empresa 
imposible. Las zonas de penumbra, de silenciamiento, devienen obligadas por 
nuestras carencias. Y esto nos va a ocurrir también aquí. 

MTM.- Aceptado ese hecho, forzosamente triste, injusto, ¿qué aspectos destacarías en ese de
satendido, por otros motivos, siglo XIX espafíol?. 

JDF.- Curiosamente, pienso que lo más intenso no se produce en el campo estricta
mente arquitectónico, sino en el urbanístico y, si se quiere, en el de la técnica. 

MTM.- Estas pensando en ... 

JDF.- Es muy claro, los Ensanches, Ildefonso Cerdá a la cabeza, la intuición lineal de 
Arturo Soria y Mata, de tan largas repercusiones, y el extraño caso del bilbaíno 
Alberto del Palacio Elissagüe. Por ejemplo. 

MTM.- Y no hay la contrapartida de un William Morris. 

JDF.- No parece. 

MTM.- Habría también que hablar del terreno de la crítica arquitectónica. 

JDF.- Las referencias que da Carlos Flores resultan significativas, Letarouilli, Charles 
Normand, el Ensayo histórico de Caveda del 48, la Arquitectura gótica de 
Street, el Museo español y los Movimientos de Dorregaray, la obra de Cruzada 
Villamil...También hay menciones, de índole mas internacional, a Viollet-le
Duc, Cesar Daly o Ruskin. 

MTM.- Las referencias urbanísticas no aparecen. 

JDF.- Bueno ... Pienso que se trata de una decisión tomada con bastante deliberación. 
Quizás haya considerado que ese sería otro libro distinto. 

MTM.- Sin embargo, tú pareces pensar de otra manera. 

JDF.- Es que, la verdad, después de la escuela de Villanueva, pienso que si se abstrae 
el diseño urbano o algunas intuiciones tecnológicas, el XIX español deviene 
bastante escuálido en arquitectura ... Observa que en la famosa lista de celebri
dades de Auguste Compte apenas hay ningún arquitecto español... 

MTM.- La Red House de Webb quizá pudiera relacionarse, aunque sea lejanamente, con los 
revivalismos tradicionalistas, Rucabado, etc. 
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JDF.- Cuidado. Hay que atender a las fechas. Piensa que la Red House está fechada 
en 1859, mientras que Doménech y Montaner y Gaudí nacen respectivamente 
el 50 y el 52. Rucabado nace el 76, Lampérez, el teórico de ese movimiento, el 
61. William Morris pertenece, nacido en 1834, culturalmente a generaciones 
bastante anteriores. Hay un desfase cronológico considerable. Ocurre que, a 
veces, hay especialistas en la prestidigitación de fechas y otras cosas. 
Silenciando estos aspectos, se proporciona una imagen bastante irreal de nues
tro panorama. 

MTM.- Y la tecnología ... 

JDF.- Ahí también se producen situaciones singulares, como la de Alberto del 
Palacio, responsable, al parecer, del primer puente transbordador del mundo, 
en la desembocadura de la ría de Bilbao. Su colaborador, Arnodin, construiría 
mas tarde una serie de prototipos, Rochefort, etc. algunos de ellos destacados 
por Giedion. No hay mención ninguna, en su obra, a Alberto del Palacio. Los 
franceses son muy hábiles para esas cosas. Y el caso, quizás lateral a nuestros 
propósitos, como el de Torres Quevedo, con sus Telekinos y su propuesta so
bre las cataratas del Niágara. Juan Navarro Baldeweg es uno de los creadores 
actuales mas interesado en la obra de Torres Quevedo, por cierto, emparentado 
con Asís Cabrero ... Alberto del Palacio, por su parte, es también responsable de 
la madrileña estación de Atocha. El tema éste de las estaciones resultó de bas
tante interés. Aunque Alberto del Palacio, cuando se alejaba de las vías más 
centradamente tecnológicas, caminaba un poco a la deriva ... 

MTM.- Carlos Flores, por seguir el discurso, da otros nombres, Rodríguez Ayuso, Alvarez 
Capra, Rivera y Zafra, ingenieros de caminos, introduciendo aquí las patentes de 
Hennebique, en torno al lwnnigón armado. 

JDF.- Así es. Metidos ya en ese terreno, habría que agregar, por ejemplo, el nombre 
de Evaristo de Churruca, gran responsable del puerto bilbaíno ... 
Probablemente, otros muchos podrían citarse. Por cierto, en Bilbao había la 
costumbre de enviar a las jóvenes promesas a estudiar pintura o ingeniería a 
Bélgica. 

MTM.- Sin embargo ... antes has utilizado el adjetivo "escuálido" como determinante del des
pertar decimonónico de nuestra conciencia arquitectónica. 

JDF.- Es que, por más que intentemos rebañar el plato, en lo que se refiere arquitec
tura propiamente dicha, hasta que surge el modernismo catalán, España ronda 
el estadio de la invisibilidad. ¿Hay una personalidad equiparable a William 
Morris ? No. ¿Al movimiento Arts and Crafts ? Tampoco. ¿Paralelos de la 
Escuela de Chicago? Idéntica respuesta negativa. Y así casi todo. (Recuerdo 
ahora, en ese sentido, una personalidad habitualmente omitida, la de Mariano 
Fortuny y Madraza, que se instaló en Venecia y planteó cosas en el espíritu de 
Morris, ampliamente entendido, bastante interesantes). 



28 MIRANDO HACIA ATRAS CONCIERTA IRA 

MTM.- Así las cosas, el parangón con Inglaterra o Francia, y aún menos con América, resul
ta imposible. 

JDF.- Pues sí. Y mira que era complicado el panorama inglés, por ejemplo. John 
Galsworthy, en The Forsythe Saga, delinea la figura de un joven prometedor 
arquitecto, Bosinney, que puede entenderse como eco lejano de un Webb o 
Voysey. En España, los novelistas estaban interesados en otras cosas. Allí, en el 
decenio de 1870, curiosamente signado por el auge del espiritismo, ocurrían 
otras cosas. 

MTM.- El Prerrafaelismo, por ejemplo. 

JDF.- Evidentemente. Quizás no constituyeron un gran movimiento pictórico pero, 
de alguna forma, estaban cercanos a Morris (por cierto que Rosetti le quitó su 
mujer), a Wilde ... Y el decadentismo .... En Francia estallaba el impresionismo, 
el cubismo se gestaba en Cezanne, el simbolismo en Gauguin ... Las conferen
cias americanas de Osear Wilde sobre arquitectura interior eran, en realidad, 
deleznables pero, por lo menos, planteaban la cuestión. Hay que pensar de 
nuevo en las fechas. Sullivan es prácticamente coetáneo de Gaudí, Wright nace 
el 69 (otros dicen que el 67), Le Baron Jenney el 32 ... Vistas así las cosas, el pa
norama español se presenta bastante sombrío, como sumido en un profundo 
estado de depresión cultural... 

MTM.- ¿Y el motivo profundo de ello?. 

JDF.- Probablemente, como reflejo de una situación general que desborda los estric
tos límites arquitectónicos. El último fulgor está en Villanueva y, a lo sumo, en 
Silvestre Pérez. (Aunque, como observa Pevsner hablando de John Soane - pre
tendido paralelo de Villanueva -, al margen de su propia casa-museo, habitual
mente resulta mucho mas convencional, menos arriesgado. Y Villanueva es 
que nunca lo fue.) 

MTM.- Sin embargo, has indicado que, en el terreno del diseiio urbano, las cosas fueron dis
tintas. 

JDF.- Así es. Pero eso requiere un tratamiento singularizado. La arquitectura, lo que 
se dice arquitectura, sólo se pone de pie, para entendernos, con el Modernismo 
catalán, Antonio Gaudí especialmente, un genio sin par, comparable a cual
quiera del firmamento arquitectónico. Resulta terrible hojear los manuales de 
arquitectura, con todo su cansado repertorio de imágenes pre -modernistas. 
Como antes decía, uno respira realmente al llegar a Doménech y Montaner, a 
Gaudí ... Parece que todo cambia súbitamente, se ilumina. 

MTM.- Como saliendo de la depresión ... 

JDF.- Algo de eso. Lástima que su vigencia resultara tan breve, innecesariamente 
pienso ... Siempre ocurre algo parecido con los fenómenos lejanamente conco-
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mitantes con el expresionismo ... Otro gallo nos hubiera cantado, pienso, si se 
hubiera mantenido algo más de tiempo ese sentir. .. 

MTM.- Oteiza hablaba de Gaudí (y de Miguel Angel) como de un "gigante ciego". 

JDF.- Son las cosas de Jorge. Pues mira que si hubieran tenido los ojos abiertos ... 
Dejémoslo por hoy. 



" Monumento a Colón. Alberto del Palacio 
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• Puerto de IJ Paz, 1807, Silvestre Pérez 

EL PENSAMIENTO URBANISTICO 

MTM.- Frecuentemente, te has referido a la superioridad del pensamiento urbanístico del 
XIX espafíol sobre el propiamente arquitectónico. Podríamos detenernos un momento 
en este tema. 

JDF.- Como quieras. Aunque quizás resulte un tanto lateral al objetivo básico de es
tas conversaciones. 

MTM.- De todas formas ... ¿Se produce también ahí esa escisión que has apuntado entre la ge
neración neoclásica y la posterior?. 

JDF.- De alguna manera. De todas formas, no podemos realizar un análisis exhausti
vo, completo. Tampoco se trata de eso. En el primer segmento generacional, 
destacaría el proyecto de restauración de San Sebastián de Pedro Manuel de 
Ugartemendia (parece que luego colaboró con Alejo de Miranda) y, sobre todo, 
el proyecto de Silvestre Pérez para el Puerto de la Paz en Bilbao. Ninguno de 
los .dos llegó a realizarse tal y como estaba previsto. U gartemendia, plegándose 
a muchas instancias diversas, pudo ver realizadas parte de sus ideas (en los 
planos originales hay detalles gráficos que casi parecen preludiar, tan lejana
mente, a Louis Kahn). El de Silvestre Pérez no prosperó en absoluto, ante la 
oposición decidida del Consulado de Bilbao. En algunos textos se relaciona su 
trazado con los de Washington y Turin. Sin embargo, es significativo contem
plar, tal y como ocurre ahora, las polémicas políticas y de todo orden (en el ca
so del Puerto de la Paz, alcanzando límites cercanos a la sublevación, en lo que 
se conoce como "Zamacolada") jalonando estas propuestas, con mucha mayor 
virulencia que en el campo estrictamente arquitectónico. 
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MTM.- Las repercusiones económicas resultaban, obviamente, mucho mas vastas ... 

JDF.- Claro ... El Señorío de Vizcaya quería crear un puerto rival al de Bilbao (origina
riamente Bilbao era un puerto interior) y el Consulado de la Villa se opuso efi
cazmente, por todos los medios, pese a la Real Orden de 1801. En Barcelona, 
con Cerdá, ocurrió algo parecido, aunque quizás los motivos fueron diversos. 

MTM.- Y luego vendría la segunda fase, la denominada "isabelina" ... 

JDF.- Sí, 1850 es una de las posibles fechas del despegue. Carlos María de Castro en 
Madrid, Cortázar en San Sebastián, Achúcarro, Pablo de Alzola y Hoffmeyer 
en Bilbao, Zaragoza, Valencia, Pamplona, etc. Ya te dije que no podíamos ser 
exhaustivos en este campo. Hubo muchas situaciones de ese orden, incluso ya 
entrado el siglo XX. 

MTM.- Te has referido al proyecto de Silvestre Pérez como uno de los mas avanzados de la 
generación neoclásica. ¿Cuál sería su correspondencia en el período isabelino?. 

JDF.- Me parece, supongo que estaremos de acuerdo, que el Ensanche de Barcelona 
de Ildefonso Cerdá. 

MTM.- Sin embargo, te has referido alguna vez a las dificultades surgidas entre ese proyecto 
y el municipio de Barcelona. De eso, ahora, se habla poco. 

JDF.- No se habla nada. La verdad es que estalló una polémica similar a la antigua 
de Bilbao, aunque esta vez, contra los deseos municipales y de gran parte de la 
ciudad, la idea prosperó. Porque, de hecho, en el concurso convocado al efecto, 
el vencedor no fue Cerdá, sino Antonio Rovira. Aquel, ni siquiera fue califica
do. 

MTM.- ¿Cómo ... ? 

JDF.- Ese es uno de los episodios sistemáticamente obscurecidos de la historiografía 
moderna española. Se trata, en realidad, de un proceso muy complicado. En 
afán de claridad, y para precisar las cosas, si quieres transcribimos unos párra
fos del famoso Resumen histórico del Urbanismo en España, que publicaron 
Torres Balbás, Cervera, Bidagor y Fernando Chueca. Dice así: 

"Por fin, después de varias incidencias y de activas gestiones, se obtu
vo la Real orden de 1854, en la que se concedió el derribo de las mu
rallas, y el ingeniero lldefonso Cerdá levantó, en 1855, el plano de los 
terrenos que debía ocupar el Ensanche. 

Independientemente del Ayuntamiento de Barcelona, Cerdá obtuvo, 
por una Real orden de 2 de febrero de 1859, autorización para verifi
car, en el plazo de un año, los estudios del ensanche y reforma de 
Barcelona. Por su parte, el Ayuntamiento, el 15 de abril del mismo 
año, acordó abrir un concurso de planos para el ensanche de la ciu-



dad, señalando la fecha del 31 de julio como término del plazo para la 
entrega de los trabajos. Pero el 7 de junio se aprobó por Real orden el 
proyecto redactado por Cerdá. Esta resolución levantó grandes pro
testas en la ciudad, y recurrió contra ella el Ayuntamiento, mandando 
una comision a Madrid para gestionar su derogación. Terminado el 
plazo del concurso, fue adjudicado el primer premio, entre trece traba
jos, al proyecto redactado por el Arquitecto municipal Antonio Rovira, 
acordándose exponer los proyectos presentados, y con ellos, en cum
plimiento de un Real Decreto, figuró el de Cerdá, que el Ayuntamiento 
se abstuvo de calificar. Fueron inútiles las gestiones municipales para 
que prevaleciera el proyecto premiado en el concurso, y el de Cerdá 
fue aprobado definitivamente por Decreto de 8 de julio de 1860. 

El proyecto de Cerdá se acompaña de una Memoria compuesta de 
dos gruesos volúmenes, en los que, por una parte, se hace una espe
cie de historia del urbanismo desde los primeros tiempos, y por otra, 
se aporta gran cantidad de datos estadísticos. Lo curioso es que no se 
ve por ningún lado la utilización de todos estos estudios, por lo demás 
muy meritorios, pues constituyen una de las primeras aportaciones a 
la literatura urbanística moderna". 

etc. 
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MTM.- Parece, como seiialabas, que con este asunto ocurrió lo mismo que con el Puerto de la 
Paz, pero al revés. Asombra, de todas formas, la velocidad con que discurrieron todos 
los trámites, positivos y negativos. Y Madrid aquí parece prevalecer, en sus decisiones, 
sobre la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona. Ahora, sin embargo, todo el mundo 
se apunta al Plan Cerdá. Personalmente, ¿qué proyecto consideras superior, el de 
Cerdá o el de Antonio Rovira?. 

JDF.- Mujer, es que no había color. Bidagor dice que es una lástima que "no se hubie
ran fundido las bondades de ambos proyectos", pero creo que con la visión 
desbordante de Cerdá ya tenemos de sobra para estar contentos. Colocar jun
tos los planos de Cerdá y Rovira constituye por sí sola una experiencia sufi
cientemente elocuente, demostrativa, para cualquiera. Asombran las "grandes 
protestas" que pudo suscitar en su momento. 

MTM.- Quizás hubiera un trasfondo político en todo ese debate ... 

JDF.- Que desconocemos, por ahora. Da la impresión que Cerdá tenía bastante mano 
en Madrid, para poder promover esa serie fulminante de Reales Decretos ... Al 
lado de ello, pese a las inevitables desfiguraciones posteriores, el plan barcelo
nés de Cerdá, su visión indeterminada, serial (quizás ahora la llamarían proto
minimalista), tuvo la suerte de verse subrayada por la brillante secuencia de 
efectos puntuales modernistas que han cualificado decisivamente el trazado. 
Creo que era Freud quien decía que la prohibición de las imágenes significa su
bordinar la percepción sensorial a una idea definitivamente abstracta. Aquí 
ocurre algo mas complejo, cuando el abstraccionismo de Cerdá se colorea sen
sorialmente cpn las imágenes del modernismo. Se trata de un choque frontal de 
dos instancias diversas. Cuando la gente habla de Cerdá, está inconsciente-



34 MIRANDO HACIA ATRAS CONCIERTA IRA 

mente pensando también en Doménech y en Gaudí, y también al revés. Ambos 
vectores fueron muy afortunados. 

MTM.- Una digresión al margen. Me asombra ver la reiteración de nombres de ingenieros 
que aparecen, Cerdá, Hoffmeyer, Alzola, Torres Quevedo ... Se podría también hablar de 
Echegaray, ministro, Premio Nobel. Aunque si uno enfrenta El Gran Galeoto, por decir 
algo, con Wílde o Ibsen ... 

JDF.- Pues sí. También hay arquitectos que hacen lo mejor de su obra, co1-r10 Alberto 
del Palacio, en el terreno tecnológico. Como Zevi ha señalado (y recoge Carlos. 
Flores), el siglo XIX fue esencialmente un período psicológicamente hipócrita, 
y la hipocresía es nl.as difícil de manifestarse en esos campos, tan teñidos de 
realismo. Piensa en Bilbao, por ejemplo, un tejido, que con la ubicación interior 
del original puerto, parece obligada a configurarse a base de puentes levadi
zos, transbordadores subterráneos o inmensamente elevados. Hay ideas de to
do orden. Las asociaciones pueden desbordarse hacia otros campos, más cerca
nos a lo que se denominaba corno "higienismo". Por ejemplo, Iñiguez de 
Onzoño gusta de narrar, creo que me he referido ya a ello en otros lugares, que 
en una visita del rey Arnadeo de Saboya a Bilbao quiso tornar un baño y, al pa
recer, la villa no estaba muy dotada de tales lujos. Finalmente se encontró una 
mansión que disponía de bañera y el rey, agradecido, dio a sus anfitriones un 
título de nobleza. Por lo menos, así lo cuenta Jose Luis. Pero no sé bien de que 
estábmnos hablando ... 

MTM.- Es lo mismo. No te has referido a las reformas internas, la Gran Vía de Madrid, la 
Layetana de Barcelona, etc. 

JDF.- También desborda nuestros límites. López-Sallaberry en Madrid, la posterior 
intervención de Zuazo ... También aquí la intervención, en mi opinión muy po
sitiva (¿qué sería de Madrid ahora sin la Gran Vía? me pregunto) y polémica, 
está jalonada de incidencias puntuales de mucho interés, Coliseurn, Telefónica, 
Capitol, etc. También se podría relacionar el terna con las reformas del Baron 
de Haussmann en Paris, igualmente escandalosas en su tiempo para muchos, y 
ahora todo el mundo embriagado de felicidad. El oportunismo crítico es verda
deramente desolador. Y la gente carece totalmente de memoria. O mira hacia 
otro lado, por sistema, cuando las cosas no discurren según sus pronósticos. 
Luego se arriman al nuevo sol, que parece que calienta más y a vivir, que son 
dos días. 

MTM.- ¿Se extingue con Cerdá el gran pensamiento urbanístico del XIX?. 

JDF.- Afortunadamente no. Con cierta perspicacia, Bidagor finaliza su análisis con la 
figura de Arturo Soria y Mata y su intuición de la Ciudad Lineal, otra idea 
"abstracta" de primer orden internacional. 

MTM.- De nuevo lo abstracto, el 111i11imalis1110, quizá. 
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JDF.- Así es. En ese obscuro período, asombra la claridad de juicio en la proposición 
de Arturo Soria. 

MTM.- Has hablado de repercusiones internacionales. Hay algo en la Ciudad Lineal de res
puesta, a la "espaiiola", a las ciudades-jardín anglosajonas, Howard, Umuin, quizás 
aún con mayor peso "abstracto". Porque, verdaderamente, lo que aquí se llama "ciu
dad-jardín" tiene poco que ver con las ideas originales. Y también el eco posterior, en la 
vanguardia de los veinte y treinta, del desurbanismo soviético, Milyutin en sus diver
sas propuestas para Stalingrado, Le Corbusier incluso, en alguna de sus obras teóricas 
posteriores ... Toda Europa aparecía surcada de "ciudades lineales" ... 

JDF.- Hay algunas más. En su tratado de urbanismo, Gallion considera que, incluso, 
la famosa Broadacre de Frank Lloyd Wright puede considerarse como herede
ra del pensamiento lineal de Soria ... 

MTM.- No cabe decir más. Sin embargo, la obra no prosperó. 

JDF.- Ese sí que es otro de los grandes misterios. Nuestro Movimiento Moderno está 
plagado de ellos. 

MTM.- Probablemente influirían instancias económicas, maniobras ... 

JDF.- Y la ceguera de la gente. También, al revés de lo que ocurre en el caso de 
Cerdá, junto a esa carencia de apoyos fuertes, la falta de cualificación intensa 
en muchas de las construcciones. Estaba por decir que, verdaderamente, el ur
banismo está indudablemente unido a la arquitectura, la que lo formaliza. Si 
Arturo Soria hubiera contado con un Gaudí, o si se quiere con un Antonio 
Palacios ... 

MTM.- Esa sí que es una postura zeviana. 

JDF.- Evidentemente. Pero con un eclecticismo Beaux Arts de segunda o tercera, es 
difícil ver las cosas. Aunque, reitero, tiene que haber más cosas que desconoce
mos. Un gran arquitecto actual me señalaba, hace años, la hostilidad con que se 
manifestó ante él, en una ocasión, un hombre habitualmente sensible, Luis 
Moya, ante la figura de Soria, haciendo referencia a una pretendida filiación 
esotérica, hermética, teosófica, lo que se quiera ... No consigo entender bien el 
por qué de estas cosas. De esto tampoco se habla. Luego ocurren situaciones 
divertidas. Otro de los grandes promotores arquitectónicos de este siglo, 
Carlos de Miguel, recibió, hace bastantes años, a un conjunto de ilustres visi
tantes ingleses, americanos ... Les preguntó lo que deseaban ver, al margen del 
inevitable Escorial, etc. Ellos insistieron en contemplar, sobre el terreno, "The 
city of Soria, its urbanization", algo así. Carlos de Miguel, ante las dificultades 
del idioma, se quedó perplejo, pero amable como siempre fletó un autobús que 
había de conducirles a Soria. Nadie, entre los de aquí, entendió nada. 
Afortunadamente, con un pie en el estribo, uno de los angloparlantes pronun-
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ció las palabras "Soria y Mata". Bueno, lo que querían ver no era Soria sino la 
Ciudad Lineal de Arturo Soria o, si se quiere, la calle de Arturo Soria. Nos sal
vó la campana, que dicen. 

MTM.- Bien. Con ese interludio, vagamente festivo, terminamos. 

JDF.- Vagamente melancólico más bien. ¿Qué nos queda ahora de esa genial intui
ción?. De Cerdá, pese a todo, ha permanecido consolidada una cierta imagen 
de su Barcelona. De Arturo Soria, entre unas cosas y otras, casi sólo permanece 
el recuerdo. Si hay una demostración palpable de la debilidad arqitectónica del 
siglo pasado, éste es el caso del drama (y misterio) de la Ciudad Lineal. Ni si
quiera hemos sabido continuar profundizando en esa intuición. Eso se lo deja
mos a Milyutin, a Le Corbusier, a Wright. Menudos somos por aquí ... 



37 

•La Muerte de Cristo, Catedral de Vich. José María Sert 

PLASTICA 

MTM.- Estamos llegando al final de este primer apartado ... 

JDF.- Un difícil capítulo, verdaderamente ... Tantas cuestiones aparentemente contra
dictorias. 

MTM.- Y algunos enigmas ... 

JDF.- Desde luego ... 

MTM.- Desde la posición intercientífica a la que aludías, el análisis comparado de estructu
ras que propugna Oteiza, ¿puede extenderse el juicio negativo sobre la arquitectura al 
resto de los movimientos plásticos?. A la pintura, por ejemplo. 

JDF.- Creo que no. Con todas sus afecciones, la pintura española del XIX, después de 
Goya, me parece bastante superior a la arquitectura posterior a Villanueva. 

MTM.- No deja de resultar sorprendente ese paralelo entre Gaya y Víllanueva. Parecen tem
peramentos tan diversos ... 

JDF.- Así es. Pero Goya recorre diversas fases. No es lo mismo la serie de las pinturas 
negras o el Saturno que las Majas o la Familia de Carlos IV. Recuerdo la obser
vación de Vázquez Díaz que se refería, en una conversación tuvimos 
Moneo y yo con él poco antes de su muerte, a 
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De todas formas, y ahora en relación con Villanueva, es significativa su falta de 
acentos iluministas o, desde otro punto de vista, piranesianos. Sin graves dis
torsiones, no se puede colocar en el mismo estadio cultural a Juan de 
Villanueva que a los Boullée, Ledoux ... De Lequeu, no digamos nada. Esa au
sencia de instancias utópicas en aquella España quizás haya que registrarla co
mo carencial. .. La utopía la encontramos mucho más facilmente en Arturo 
So ria. 

MTM.- ¿Qué pintores destacarías en el siglo?. 

JDF.- Esa sería una relación excesivamente compleja, clásicos, románticos, goyescos, 
preimpresionistas ... Es muy complicado. Además surgían otros pintores en to
das partes, en Madrid, Valencia, Granada, Barcelona, Galicia, Sevilla, Asturias, 
Santander ... Afortunadamente, la historia de la pintura está bastante mejor do
cumentada que la arquitectónica. Es muy difícil resumir las cosas. Piensa, por 
ejemplo, en la saga de los Madrazo. (Parte de ella está bastante bien recogida 
en el Museo del Prado, con el legado Errazu). Primero tenemos a José de 
Madrazo, que nace en 1781, al que suelen englobar en el arco clasicista. (Aquí 
las categorías suelen ser distintas a las arquitectónicas, generación "fernandi
na", "isabelina", etc.). Se dice que fue el creador, en 1848, de las Pensiones de 
Roma. En Arquitectura sabemos que eran bastante anteriores. Luego aparece 
su hijo Federico, englobado en el Romanticismo, nacido en Roma, en 1815. Una 
hermana suya sería Cecilia de Madrazo, que se casó, el 67, con Fortuny. Y un 
hijo suyo fue precisamente Mariano Fortuny y Madrazo, nacido en Granada el 
71 y al que nos hemos referido anteriormente como un heterodoxo represen
tante, en Venecia, de un Arts and Crafts sui generis, diseñó telas, proyectó una 
curiÓsa escena teatral, etc. Como ves en este ejemplo, la cuestión es muy intrin
cada. 

MTM.- Sin embargo, es curioso que no surgieran demasiados "impresionistas", ortodoxos 
por así decirlo. 

JDF.- Efectivamente. Se habla del pre-impresionismo del mismo Fortuny, de Rosales, 
de la brevedad de algunas vidas, del post-impresionismo de otros, pero la orto
doxia del movimiento francés se manifiesta pocas veces, digan lo que digan. 
En ese terreno surgen, quizás, resistencias culturales próximas a las arquitectó
nicas. 

MTM.- ¿Por qué?. 

JDF.- Es difícil pronunciarse en ese sentido. El eclecticismo arquitectónico y el Beaux 
Arts se manifestaban aquí de la mano de la pintura "de historia" y la pretendi
da fidelidad arqueológica de los lienzos. En ese terreno jugó un papel triste
mente destacado un nombre citado por Carlos Flores, Cruzada Villamil. Eso 
daba lugar a situaciones vagamente cómicas, como el viaje que tuvo que em
prender otro destacado artista, Enrique Simonet Lombardo, valenciano, a 
Tierra Santa, para paliar los defectos que la crítica oficial le achacaba en forma 
de "deficiente erudición arqueológica". Simonet fue también el primero de una 
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dilatada saga de pintores y arquitectos. Se comprueban, bajo esta luz, algunos 
de los exabruptos de Joaquín Sorolla, un pintor verdaderamente increíble. 

MTM.- ¿Cuándo nace Sorolla?. Sabes que, de siempre, me han interesado las cronologías. 

JDF.- En 1863, creo. Prácticamente coetáneo de Frank Lloyd Wright. 

MTM.- Ese sí que es un dato curioso. 

JDF.- Pues sí. 

MTM.- ¿Surgen en Barcelona figuras del talante de los modernistas o pre-modernistas?. 

JDF.- Creo que sí. Ahí están los nombres de Rusiñol, Casas, Meifren, Nonell, José 
María Sert... Hay, por ejemplo, un cartel de Rusiñol, para el Teatro escénico, 
que parece aunar las instancias modernistas con el famoso de Bonnard, dedica
do a la Revue Blanche. Arean señala que el lugar de mecenazgo reservado an
taño a la realeza y al clero fue ocupado por la burguesía, añadiendo que, tras la 
triste experiencia del 98, la Barcelona de fin de siglo, como la ciudad más rica 
de España, era la única en contar "con una clase media lo suficientemente am
plia" para acoger a un movimiento plástico renovador. (Carlos Arean dice, a 
veces, cosas muy curiosas. Habla, por ejemplo, de Romero de Torres y lo enla
za con el Pop, nada menos). 

MTM.- En ese enfoque, se unen de alguna manera vectores plásticos, económicos, arquitectó
nicos y urbanísticos. Desde Madrid, cabría hablar de la extraila historia del Marqués de 
Salamanca. 

JDF.- Probablemente. 

MTM.- Insisto. ¿Cuál es la figura mas destacada?. 

JDF.- Se manejan muchos nombres, Fortuny, Rosales, Sorolla ... De este último abo
mina Jorge Oteiza (estoy en desacuerdo con él), para centrar sus elogios en 
Darío de Regoyos, quizás el más directamente impresionista de todos ellos. A 
Eduardo Chillida, en cambio, le interesa mucho la figura de Anglada 
Camarasa, una especie de Klimt a la española. 

MTM.- Este vertiginoso recorrido tiene un talante muy diverso al desplegado en la arquitec
tura. 

JDF.- Es que me parece que, por lo menos en esa época, España dispone de mucho 
mejores pintores que arquitectos, repito. Uno termina por preguntarse si 
España es, propiamente, un país de arquitectos. De pintores, sin duda que lo 
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es. Incluso afrontando los rigores de los Cruzada Villamil de todas las épocas, 
que los hay. El pastiche, con sus variados rostros, Eclecticismo, Beaux Arts, etc. 
apareciendo y reapareciendo constantemente, tiene una larga mano. Los viejos 
pecados arrojan, como se dice, largas sombras. 
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.. Mariano Fortuny y Madrazo 

CASO DE MARIANO FORTUNY Y MADRAZO 

MTM.- Evocando el recorrido sobre la plástica, he vuelto a leer una novela de Pere Gimferrer, 
de 1983, sobre Mariano Fortuny y Madraza que aclara algunas cosas. He tomado unas 
notas que acaso tengan algún interés para incluirlas aquí. ¿Te parece?. 

JDF.- Poner de relieve aspectos obscurecidos o dejados de mano por la crítica consa
bida siempre es bastante interesante. 

MTM.- Vamos con las notas, entonces. Inevitablemente se reiterarán algunas de las cuestio
nes ya enunciadas. 

JDF.- Es igual. Veámoslas. 

MTM.- Comienzo. Hay un personaje singular, en esta época del paso del siglo XIX al XX, a 
quien Pere Gimferrer ha dedicado su novela "Fortuny", se trata de Mariano Fortuny y 
Madraza. Fue pintor, fotógrafo, escenógrafo, decorador, grabador, inventor y estampa
dor de tejidos. En algún sentido, un especie de anticipador de la Bauhaus o, quizás me
jor, un artista de algún modo ligado a las experiencias del Arts and Crafts inglés o la 
Viena fin-de-siglo. 

JDF.- Como ocurriría también con Doménech y Montaner. Entre otros ... 

MTM.- Mariano Fortuny y Madraza reune en su persona dos sagas; por un lado, su padre y 
su bisabuelo (ambos se llamaban Mariano Fortuny) habían sido pintores y, por otro, su 
madre Cecilia de Madraza era hija de Federico de Madraza, igualmente pintor. Hay, 
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además, un Raimundo de Madraza, pintor, hijo del anterior, y otro Federico (Coco) de 
Madraza hijo de éste y también pintor. Esa es la dinastía conocida como "Los 
Madraza", a la que antes aludías. 
Gimferrer, aunque se trata de una obra de ficción que incluye personajes de otras nove
las como la Albertine de Proust, retrata el ambiente en que se desenvolvió la actividad 
de Mariano Fortuny, sobre todo en Venecia, donde ya vivía con su madre en 1894. 
También en Venecia morirá, en 1940. 

JDF.- De nuevo, vagamente, el Espacio de Viena. 

MTM.- Así es. En estos afias finales del siglo XIX, Gimferrer sitúa el encuentro de Mariano 
Fortuny y su madre Cecilia de Madraza con Richard Wagner, Cósima Liszt y su padre 
Franz Liszt. También con Henry James (que escribe entonces "Los papeles de Aspern ") 
y con el pintor John Singer Sargent. (Por cierto, con respecto al tema de la música, 
Falla, uno de nuestros más grandes compositores, escribe "La vida breve" en 1904). 
Otro encuentro de Fortuny: con Gabriele d'Annunzio en su casa del palacio veneciano 
de Martinengo, llena de telas pintadas por el propio Fortuny y sedosos tapices. Las te
las son, serán, una de las principales actividades de Mariano Fortuny; túnicas, capas, 
cortinas, tapices, etc. Incluso elige las telas como fondo de sus retratos (habla Gimferrer 
del de una modelo desnuda que mira hacia la oscuridad de la cortina inmensa, como la 
Venus de Velázquez). Y otra actividad de Fortuny: la fotografía. Y la escenografía, en 
la que insiste igualmente en sus "conspiraciones de brocados flamígeros", según dice 
Pere Gimferrer. (Aquí podría haber alguna conexión con las escenografías expresionis
tas, quizás, como en sus relaciones con el cine). 

JDF.- Una asociación curiosa, Poelzig, Golem, etc. 

MTM.- A eso me refería. Mariano Fortuny realiza el montaje de "Electra" con Rugo van 
Hofmannsthal, su autor, y el director teatral Max Reinhardt. Hofmannsthal había via
jado de Viena a Venecia en 1904, al mismo tiempo que llegaba Mariano Fortuny con su 
esposa Henriette. La escenografía era una superficie esférica, cóncava, como una panta
lla de seda coloreada. De nuevo, su atención a las telas. 

JDF.- Las constantes reapariciones de Hofmannsthal, en estos y otros escritos, es ver
daderamente inquietante. 

MTM.- Sí, es cierto. También trabajó Fortuny para el teatro de la Scala, con tapices, bronces 
y telas piFtadas, y para el Liceo barcelonés. Hasta dispuso colgaduras en el Salón de 
Ciento de esta ciudad. Y, obviamente, el mundo del cine, Charles Chaplin, Orson 
Welles, David W.Griffith; ellos mismos, como sus actrices, visten trajes realizados por 
Fortuny. Se habla de la "túnica Delfos" de Mariano Fortuny que llevaron Dolores del 
Río, Oona Chaplin y su hija, Lilian y Dorothy Gish, Natasha Rambova, Alla 
Nazimova ... y hasta una mujer anónima en la Avenida Madison de Nueva York. Hay 
un protagonismo de Venecia en la actividad de Mariano Fortuny. Para el Carnaval, 
Fortuny realiza capas y máscaras. Y el montaje de ''.Otelo" en el Palacio Ducal, con se
das, terciopelos, damascos ... Fue también inventor. Entre sus ·inventos, una máquina 
para probar la iluminación indirecta. 
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JDF.- Cabría aquí, en clave Deco, el recordatorio de las famosas fuentes de Buigas 
(estaba emparentado con mi mujer), con motivo de la Exposición del 29. 
Constituyeron uno de los acontecimientos más sonados. 

MTM.- De lo que tampoco se habla. Pero sigamos, el propio Fortuny, en la que será después 
su residencia, el palacio Orfei, viste sus propios trajes "una túnica holgada, abierta en 
el pecho como el jubón de un caballero del milquinientos ". Parece una indwnentaria 
muy operística. Por cierto, también conoció y trabajó con Caruso. Una figura, la de 
Fortuny, a caballo entre la nueva época -la fotografía, el cine, la escenografía, los inven
tos ... - y la decadencia veneciana, ligada con Viena seguramente. Lo más singular, se
guramente, es esta dedicación a las telas, algo también muy propio del ambiente vene
ciano. (Uno podría imaginarse muy bien al veneciano Carla Scarpa vestido como un 
cantante de ópera). En todo caso, sus dos ramas familiares tuvieron una dimensión in
ternacional seguramente poco frecuente en esta época en España. Su padre, Mariano 
Fortuny y Marsa[ trabajó en Roma y Raimundo de Madraza muere en París, mientras 
Coco de Madraza muere en Le Havre. Ya hemos dicho que el propio Mariano Fortuny y 
Madraza muere en Venecia en 1940. Federico de Madraza, su abuelo, había muerto en 
Madrid en 1894. 
Y hasta aquí los comentarios sobre Fortuny y Madraza. Es curiosa, por otra parte, la 
relación que estableces entre él y Buigas. 

JDF.- Sí. Me parecía un poco obligada. Creo que es la primera vez que se incluye su 
figura dentro de un proceso histórico arquitectónico. O de diseño vagamente 
ambiental, si se quiere. 
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" Puente colgante, Bilbao. Alberto del Palacio 
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"Arturo Soria y Mata 

TRAUMAS Y BECERRADAS 

MTM.- Como planteamiento comparado de estructuras estéticas, sólo hemos hablado de la 
pintura ... 

JDF.- No podemos intentar abarcar todo. Esto no pretende ser una historia de la cul
tura. No podemos pretender realizar un similar recorrido por la escultura, la 
música, la literatura ... 

MTM.- Hablando de escultura,· sueles mencionar, en relación con Bilbao, al escultor 
Francisco Durrio. 

JDF.- Sí. Una figura muy interesante. Creo que era amigo de Gauguin, etc. 
Personalmente debo mi interés por él a un antiguo director del Museo de 
Bilbao, Crisanto Lasterra. Comentando algo de esto con Chillida, me dijo que 
las esculturas de Durrio le parecían como "hinchadas", como una cosa vaga
mente neumática. Hizo un célebre desnudo femenino en bronce, que estaba 
instalado en el parque de Bilbao. Después de la guerra, se celebraban por la zo
na algunos actos religiosos y la autoridad competente consideró oportuno cu
brirla parcialmente, por decoro ante los niños asistentes, con papeles y cosas de 
esas. Más tarde encargaron una versión en piedra, más decorosa, al escultor 
Barros. Ahora, todos somos muy liberales, creo que han vuelto a reponer el ori
ginal. Curiosamente, a mí me interesaban mucho más los escultores modernis
tas catalanes, Miguel Blay y los demás. Claro que el fantasma de Rodin planea 
sobre todo el panorama. Pero Rodin es otro gigante, no sé si ciego o no. Intentó 
seducir (sin éxito, según manifestó la interesada) a Isadora Duncan, tuvo a 
Rilke de secretario. . . No sé cuales serían los paralelos correspondientes por 
aquí. 
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MTM.- Has vuelto a mencionar a Bilbao. Quizás también se daban ahí las mismas condicio
nes sociales, alta burguesía, etc. que citabas en Barcelona. 

JDF.- En cierta medida. Había también mucha influencia inglesa. Pero creo que tardó 
algo más en manifestarse. Estaba Benlliure ... 

MTM.- Recuerdo ahora esa famosa canción "no hay en el mundo puente colgante más ele
gante que el de Bilbao", en relación con el de Alberto del Palacio. 

JDF.- No es así. Se trata de un error muy frecuente, que recordé con motivo del falli
do concurso de la Alhóndiga. Incluso en un programa televisivo, una persona
lidad bilbaína incurrió en el mismo disparate, citándome (sin pronunciar mi 
nombre, faltaría más) de forma equivocada. El puente de Palacios es un puente 
transbordador. Al que se refiere la canción es muy anterior, de 1821, creo, un 
puente de cadenas situado mucho mas arriba, obra de Goicoechea. Me cansa 
tener que volver una y otra vez sobre lo mismo. 

MTM.- Disculpame. Aunque los errores surgen en todos los terrenos. No hace tanto tiempo, 
acompaiiando a unos ingleses a visitar El Escorial, me preguntaron si se trataba de 
"Moorish architecture ", lo que ya es decir. 

JDF.- Eso es mejor que lo del puente colgante ... 

MTM.- No te has referido al despliegue ferroviario del XIX. 

JDF.- No. Y no voy a hacerlo. Te repito que me siento bastante cansado. De todas for
mas, aunque sea de forma indirecta, creo que estamos una vez más ante la di
cotomía decimonónica entre el urbanismo, ampliamente entendido, y la arqui
tectura. Existe una inmensa divergencia entre la decisión de los urbanistas e in
genieros y la vacilación constante de los arquitectos. 

MTM.- Y no solamente de los urbanistas e ingenieros. 

JDF.- Exactamente. En otros segmentos, por ejemplo. ¿Se puede dar el nombre de un 
arquitecto equiparable al de Bécquer? (me refiero al poeta). Incluso, ya metidos 
en el Romanticismo, ¿al Don Juan de Zorrilla, con todas sus obligadas bromas?. 
Para no hablar, avanzando ya en el tiempo, de la áspera Aurora Roja de Pío 
Baroja o la magistral Fortunata y Jacinta de Galdós. O la Suite Iberia, ¿encuen
tras su correlato en arquitectura? (Ahora recuerdo una antigua discusión a la 
que pude asistir, entre Odón Alonso y el hijo del famoso pianista Cubiles, que 
decía que la obra de Albéniz era como un portaaviones cultural. Odón Alonso 
le respondió diciéndole que de acuerdo, pero que, en realidad, se trataba de un 
portaaviones a vela. Supongo que, ahora, habrá cambiado de opinión. Si 
Albéniz es un portaaviones a vela, no sé bien como calificar a los arquitectos de 
entonces). 
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MTM.- Restaría por hablar, de nuevo, de los "enigmas" del XIX que has planteado. 

JDF.- También es demasiado complicado y probablemente sin respuesta. El enigma 
Barcelona-Ildefonso Cerdá, el enigma Arturo Soria, el enigma del Palacio 
Elissagüe-Arnodin, etc. y, sobre todo, el enigma de la depresión cultural, psico
lógicamente hablando, de la arquitectura española desde Villanueva. 

MTM.- Esto se prestaría a una lectura freudiana de la cuestión. 

JDF.- Algo así. En Moisés y el monoteísmo, el autor esboza la tesis de la existencia de 
dos figuras diversas de Moisés, uno egipcio, de alguna forma seguidor de 
Eknatón y otro, distinto, que, desaparecido el primero, toma su papel en 
Quadesh. Esta situación supuso, según se nos dice, un problema traumático, 
constantemente enmascarado, con los obligados períodos de "latencia". Esto 
me recordaba algo de la situación decimónonica. Con el politeísmo, los ídolos 
y becerros, encarnados en el eclecticismo y derivados, los arquitectos, tras 
abandonar la tierra de Villanueva y Silvestre Pérez, sabían que algo nuevo iba 
a sobrevenir, un nuevo clima cultural, un "cambio de paisaje". Pero no sabían 
bien cómo, en qué iba a consistir el proceso. Y surgen las resistencias internas, 
como ocurrió con Darwin, el aferrarse a la arqueología y el festival de los esti
los. Y la depresión psicológica. 

MTM.- Y no surgió ningún Moisés arquitectónico ... 

JDF.- Aquí ya tenían a Cruzada Villamil. En Inglaterra, por ejemplo, fueron más 
afortunados, con William Morris, por ejemplo. O en Estados Unidos, con 
Richardson, Furness, Sullivan, etc. Aquí habría que aguardar algo más, hasta la 
brillante pléyade de los arquitectos catalanes y los paralelos "intercientíficos", 
Picasso, etc. 

MTM.- ¿Hay algún paralelo con la situación actual?. 

JDF.- En cierta forma. Evidentemente, lo que nos aguarda es una situación distinta. 
Hay que volver a recordar a Marshall McLuhan. Pero conviene recordar lo que 
te dije sobre "los períodos de latencia". La ebriedad del post-moderno arquitec
tónico en sus diversas facetas, madrileñismo, etc. son reveladores. En cuanto se 
baja un poco la guardia, surge el mismo tonto (o demasiado listo) de siempre, 
dispuesto a hacer de las suyas, la becerrada más o menos áurea. Y como la gen
te tiene poca memoria y no es muy dada a la lectura, se olvidan las cosas que 
se dijeron no hace tanto tiempo. En fin, vamos a descansar un poco y respirar 
con Gaudí y sus amigos y enemigos. 

MTM.- Mejor será. Si no, la depresión cultural se nos va a contagiar a todos. Aunque pienso 
que, acaso, debieramos hablar de otras cosas ... 

JDF.- ¿De qué?. 

MTM.- Ya te lo diré. Déjame pensarlo. 
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• Hospital de Maudes, Madrid. Antonio Palacios 
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• • • SEGUNDA PARTE: LA GENERACION DEI 98 

INTERLUDIO 

MTM.- Si te he entendido bien, el capítulo siguiente estaría constituído por el análisis moder
nista. 

JDF.- Así es. 

MTM.- Te sugeriría alterar un poco ese esquema, introduciendo otro vector distinto. 

JDF.- ¿A qué te refieres?. 

MTM.- A la Generación del 98 y su posible traducción arquitectónica. Cronológicamente, de 
alguna forma, el tema resultará mas situado en continuidad con el desplegado en la pri
mera parte. 

JDF.- Ya ... Aunque la cronología ... Hacemos lo que quieras. De hecho, ya toqué ese 
tema, vagamente insólito, en un estudio sobre Antonio Palacios, editado con 
motivo de la restauración del Hospital de Maudes ... 

MTM.- Pues vamos a verlo. Algunas veces, estos cambios de rumbo dan animación al diálo
go. 

JDF.- A veces ... Sin embargo, es necesario precisar algunas cosas. Por ejemplo, par
tiendo de la literatura, también mucho más exactamente codificada que la ar
quitectura, como ocurría en el caso de la pintura. Si partimos del 
Romanticismo, Larra, Zorrilla (el" Poeta Nacional" fue llamado, observa la fe-



50 MIRANDO HACIA ATRAS CON CIERTA IRA 

cha de su nacimiento, 1817), Bécquer ... resultaría sencillo arribar al realismo de 
Benito Pérez Galdós (1843), a Valle Inclán, a Blasco Ibáñez, y desde otra ilumi
nación diferente a Joaquín Costa (1844), Ganivet (1865) o Menéndez y Pelayo 
(1865). O el mundo poético de Juan Ramón Jiménez, los Machado, el teatro de 
Benavente (1866) ... y las emergencias de los hispanoamericanos, los acentos in
ternacionales, parnasianos, simbolistas, modernistas de Rubén Darío (1867), a 
la cabeza ... Me olvido de muchos nombres ... 

MTM.- ¿Estas citando personalidades literarias de la Generación del 98?. 

JDF.- No, por Dios. Los movimientos se superponen. Regeneracionismo, Institución 
Libre de Enseñanza, etc. no coincidentes propiamente con lo que estamos ha
blando. Por lo menos, no en todos ellos. Esta facilidad de etiquetar las cosas, 
que tú has detectado en los críticos americanos y que aquí hizo fortuna con el 
98, deviene, de hecho, bastante imprecisa. Podemos pensar en Unamuno, 
Azorín, Maeztu, Baraja, Zuloaga, figuras de poetas ... Luego vendría la otra ge
neración, con Ortega y Gasset, d'Ors, Marañón, Vázquez Díaz, etc. 

MTM.- No hay muchos nombres catalanes. En cambio, proliferan, curiosamente, los vascos ... 

JDF.- Los catalanes, como en casi todo, con su Renaixenc;a, etc. iban un poco a su ai
re. Hay que ver el panorama con que se encontraba esta gente, la Primera 
República, las secuelas de las guerras carlistas, la Restauración (arquitectónica
mente, estoy pensando en el hermoso barrio llamado de Alfonso XII), el asesi
nato de Cánovas, las guerras de Cuba y Filipinas, la subsiguiente y sistemática 
neutralidad española ... 

MTM.-Has hablado de Vázquez Díaz. 

JDF.- Sí. Aunque sólo sea por la maestría con que retrató a algunos de los grandes 
nombres del 98, Unamuno, los hermanos Baraja ... Es curioso, pienso ahora en 
las diversas formas de sentir las cosas que tenían que disponer para sí mismos 
los pintores ingleses, incluso los de adopción, de la época victoriana, un 
Whistler por ejemplo, pese a todos sus problemas y litigios con Osear Wilde ... 

MTM.- ¿Y Picasso?. 

JDF.- Picasso es otra cosa. El "malestar en la cultura" decimonónica española lo expe
rimenta de muy diferente manera. Y abre las puertas, por lo menos una de 
ellas, hacia el "cambio de paisaje" de la tradición moderna. No es casual que re
sidiera tanto tiempo en Barcelona. Después de él, ya nunca serían las cosas 
igual que antes. Y como sabes, no soy un entusiasta a ultranza de toda su obra. 
Pero su reacción en aquel momento crucial constituyó un verdadero milagro. 

MTM.- ¿Y en arquitectura?. 
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JDF.- Pues el milagro tarda mucho más en producirse. Quizás la arquitectura tenga 
una componente inercial demasiado intensa. Una vez más, bastaría leer lo rese
ñado al respecto por Carlos Flores. Con alguna excepción, y con todo su talen
to, escasamente superior al mero interés local. Decir esto me ha costado algún 
disgusto, como en el caso de Ricardo Bastida y de la Alhóndiga. Leo estos días 
la noticia de la conmemoración en Düsseldorf, de la exposición de Tietz, en 
1922, con el subsiguiente congreso, en donde Van Doesburg, Lissitzky y Hans 
Richter refrendaron el término "constructivismo". Piensa en lo que hacían por 
esas mismas fechas Bastida, Anasagasti, Flórez y toda la serie de testimonios 
que, ecuánimamente, reseña Carlos Flores. ¿Talentos locales? Evidentemente, 
pese a quien pese. 

MTM.- Sería interesante conocer tu artículo sobre el 98. 

JDF.- Bueno. Lo veremos a continuación. 



• Detalle del Banco Central, Madrid. Antonio Palacios 
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e Detalle del Edificio de correos. 
Antonio Palacios. 

REGENERACIONISMO Y 98 

JDF.- Vamos a transcribir algunos párrafos de e·se apartado, literalmente. Conviene 
recordar el contexto del trabajo, destinado, sobre todo, a proyectar alguna luz 
sobre Antonio Palacios y la obra de Maudes. Sin tener eso presente, resulta di
fícil comprenderlo. 

MTM.- Veámoslo. 

JDF.- "Por ello, antes de proseguir y situándonos deliberadamente en un encuadre 
algo más general que el constituído por la concreta aventura de nuestro perso
naje, un pequeño excurso sobre cierto enclave historiográfico, precisamente el 
referido a la célebre generación finisecular, hasta el momento y sin gran moti
vo aparente, aún sin extrapolar coherentemente hacia el terreno arquitectónico. 
El 98, especialmente en las provincias literarias, acostumbra a examinarse en 
términos vagamente heróicos, a la manera de un friso. Ocurre que la arquitec
tura ha quedado excluída de la panoplia. El tema, por supuesto, presenta algu
nas dificultades que hacen totalmente inviable cualquier intento de traslación 
mecánica, rudimentaria, desde unos campos disciplinares hacia otros. Alguien 
ha dicho que la palabra suele resultar impotente ante el misterio. Y el desvío de 
los maestros hacia estos difíciles terrenos parece constituir ya una segunda na
turaleza. O una forma de resistencia pasiva. Nunca se sabe. 

En este mismo sentido, no deja de resultar significativa la escasez de concretas 
referencias arquitectónicas con que se adorna el conocido, memorable, trabajo 
de Laín Entralgo en torno a esta consabida situación. En el texto, meramente y 
tras mencionar las figuras de Ignacio de Zuloaga y Regoyos, las escasas alusio
nes arquitectónicas, rumbo a lo desconocido, se centran en una apresurada, es-
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cuálida, referencia a Churriguera, como figura encuadrada dentro de las sim
patías, más o menos generalizadas, de aquellos hombres y una despectiva ob
servación de Unamuno, no excesivamente penetrante, la verdad, en torno al 
monasterio de El Escorial entendido como " ... gran artefacto histórico ... aquel 
horrendo panteón que parece un almacén de lencería ... ". Y muy poco más. 
Como si la arquitectura, desacatada, estuviera impugnada en el proceso. 
Parece que el autor no se encuentra ahí en su elemento. 

La aproximación deberá girar, entonces, volviendo grupas en esta peregrina
ción de penurias, alrededor de iluminaciones críticas sensiblemente diversas. 
Así, por ejemplo, en las fatigosas referencias al paisaje o lo que se relata del 
mismo Unamuno, en metáfora un tanto adiposa, como "tierno y nostálgico 
amor a la tierra unida a la fraterna y concorde atadura de su amor por la 
Castilla descubierta e inventada .... Todos prefieren el paisaje a la fábrica y com
batirán la creencia de que la civilización está en el retrete, en las calles encacha
das, en los ferrocarriles o en los hoteles ... " 

Para el mismo autor emerge, polémicamente, la también consabida evocación 
parisina del XIX madrileño a través de su crítica a un tardío discurso de 
Salmerón que, según esta versión, solicitaba "que nos pusiéramos a la cola y al 
servicio de Francia". (Esta música, algo deformada, digamos, por la marcha de 
los tiempos, nos sigue sonando al cabo de un siglo). 

Desde otras plataformas de análisis, surge la referencia de Azorín para quien, 
con ese tono de tranquila soberbia, la del 98 vendría a ser una generación histo
ricista, generación de soñadores, de "esperanzados según el sueño" (más tarde 
nos encontraremos con una cumplida verificación, en Antonio Palacios, de esta 
misma, onírica, lectura). No es el momento de intentar transcribir los enfoques 
concretos a que darían lugar los diversos autores, simplemente la referencia a 
la articulación de Valle Inclán, como signo inequívoco de animación interpreta
tiva, de una España con doble rostro (siempre andamos a vueltas con las mis
mas cosas), uno romano e imperial, otro berberisco y mediterráneo (de alguna 
manera, vagamente reflejados en alguna fisonomía madrileña) o la forma en 
que Unamuno contestará la habitual división de la historia española también 
en dos capítulos sucesivos, uno tradicional, "calderoniano", seguido del "aran
dino" o "progresista", donde tendría cabida, por ejemplo, la Ciudad Ilustrada 
de Carlos III. Según este orden de ideas, un tanto rudimentario ciertamente, 
podría mencionarse, por mera asociación, algo que deviene plausible en nues
tro Palacios, es decir, su también posible doble rostro simultáneamente autóc
tono (gallego) e internacional (¿vienés?, ¿anglo-sajón?, etc.). Aunque la varie
dad de rostros de este arquitecto parece desbordar la alternativa dual. Ocurre 
que los planteamientos simétricos suelen inducir a la aprobación. 

Vagamente significativas, configurando un repertorio de vislumbres, dentro de 
algunas de las ideas ya apuntadas, intentando diluir la cerrazón, son las reite
radas consideraciones también unamunianas sobre el casticismo, en su visión 
de la "mutación castiza de ciertas creaciones del espíritu europeo ... una suerte 
de contagio ... tal habría sido la clave del éxito del Krausismo ... ". El fenómeno, 
en cierta forma, se emparenta, quizás, con el traspaso entre los niveles dialecta
les y la lengua culta, en ambos sentidos, y encontraría, desde algún punto de 
vista, una relativa resonancia en el movimiento generado por la tesis de 
Lampérez y la profusión de intentos encaminados hacia la concreción de una 
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anhelada "Arquitectura nacional", desde el exasperante sondeo historiográfico 
a las referencias vernáculas. También en este caso algún acomodo hallará aquí 
la huidiza poética del galaico-castellano-europeo Palacios, meciéndose, entre
cortado, en una complicada dialéctica de niveles dialectales y "cultos". Aunque, 
por ahora, esta conjetura es ociosa. 

Y también desde otras situaciones, podría aducirse el inevitable "contagio sece
sionista". El Krause de la situación vienesa vendría a ser, en este caso, el pensa
miento de Herbart, en último extremo, se ha dicho, un kantiano. (De hecho, 
nos encontramos ante la alternativa constituída por dos vías algo diversas). 
Como relativa, incompleta, corroboración de la primera correspondencia, la re
ferente al "revival" protagonizado por Rucabado o Smith, podría aducirse, en 
arenga quizás inexacta, la atracción detectada por Laín en todos los escritores 
del 98 hacia el mundo de los primitivos, su vocación inventiva de un "nuevo 
tradicionalismo primitivo y medieval, una España originaria y pura ... ". En ver
dad que la infatuación medievalista constituye otro elemento recurrente, en es
tos momentos coloreada de crispaciones milenaristas ... 

En otros lugares hemos mencionado una ponderada referencia de Chueca arti
culada, naturalmente, sobre otro enésimo sistema dual: por un lado, una gene
ración dialectat seguida de otra, digamos, "nacional". Estamos, como vemos, 
siempre a vueltas con lo mismo. Quizás falte, en esta concisa articulación, la 
adecuada correspondencia hacia el llamado "regeneracionismo", antecesor del 
grupo del 98. En este terreno, la traslación hacia el terreno arquitectónico ofre
ce, quizás, menos dificultades. El paralelo de un Cajat Costa, etc. se puede en
contrar, de forma sensiblemente más inmediata, en los semblantes de un Soria 
o de un Alberto del Palacio. Incluso en el extraño preámbulo constituído por 
Fernández de los Ríos. 

Pero volvamos al 98, como en una segunda, tenaz, ofensiva iluminación. 
Oteiza, siempre penetrante, tan inesperado en sus ademanes, ha suministrado 
otra lectura del momento, bien diversa de la sugerida por Laín. Tras referirse al 
neoclasicismo como prendido de inseguridad vitat apoyado en la espacialidad 
geométrica y razonada, "trabándose a un estilo de sujección, ingenioso y fati
gante", nos recuerda, en su polémico trabajo sobre Ignacio Zuloaga, que "hay 
un momento en que la historia de los pueblos entra en un punto muerto, se de
tiene ... Entonces se siente un rechinamiento espiritual y un gran lamento. Esta 
fue nuestra generación del 98". Ahí queda eso. Adelanto ideas, ¿encaja esta ses
gada interpretación en la aventura proyectual de Palacios, en su sueño consi
derable?. Prosigamos. 

Sin referencias concretas a la arquitectura lo que, como sabemos, ya viene a ser 
endémico en este tipo de enfoques, el texto, centrado en Zuloaga, tiene el inte
rés de examinar al grupo bajo la mirada del artista plástico y, de esta manera, 
aproximar un tanto la cuestión hacia los terrenos que aquí estamos intentando 
debatir. Se habla de la pintura de Zuloaga como fuerte y personat del artista 
como gran descubridor de las cosas visibles, tiene los ojos en el sueño (vuelve 
hacia nosotros el sueño de Azorín), en lo dormido y oculto de España, para 
concluir, sin ninguna trivialidad, que "la prueba del 98 fue superficial romanti
cismo, anárquico y espectacular ... ". Yendo más allá de las conscientes intencio
nes de Oteiza, pienso, comparativamente, en las aventuras respectivas de 
Ignacio Zuloaga y Palacios, Palacios y Zuloaga, estaturas mutuamente canjea-
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bles, isótopos creadores de alguna manera. Esto sí que no se le había ocurrido a 
nadie, grávido de sermones (también cabría, en este mismo sentido, eI recorda
torio puntual de José María Sert, tío y protector de José Luis, el gran muralista 
del famoso vestíbulo del Rockefeller Center y del Waldorf Astoria. Ser"t; · 
Raymond Hood y Antonio Palaciósi· ¿admiten algún tipo de lectura común?. 
Quizás más tarde podamosresponder a estapregúnta)" · 

Pero Oteiza está pensando en otras cosas y su conclusión, arrebatada, elocuen
te, desborda ampliamente los límites cronológicos de aquel momento: las cfr
cunstancias de la política española y la internacional prolongaron, nos dice, 
hasta nuestros días, la presencia de hombres del 98. Por esta causa, en su opi
nión, las faltas de la generación de Zuloaga adquieren una gravedad que, en 
tiempos menos anormales, no hubieran significado tanfo. El conflicto delas ge
neraciortes hace crisis en España en 1934 " ... todos sus compq.'ñeros, como gí-

·. gantescos cadáveres, obstruyeron nuestro camino.~;"~ (¿obstruyó Palacios al-
. gún camino?, ¿fue obstruído?, ¿puede entenderse~ bajO esta luz, la crítica de 
Díaz Nosty que veremos un poco más tarde?, etc.). 

Desde esta misma angulació.n, el paraleló arquitectónico se revela acaso con 
una mayor claridad, desdoblando quizás dos diversos,. equidistantes, 98 arqui
tectónicos, antes ya insinuados, por ejeinpfo, el correspondiente al ''sueño de 
España" de Lampérez y Rucabado y la plétora de visiones, en parte sensible
mente más europeas; de Antonio Palacios (aunque simultaneando perspectivas 
de otro orden, autóctonas, célticas), personalmente, como hemos indicado, mu
cho más próximas a la poderosa, arrogante, controvertida dimensión de 
Zuloaga o Sert. También, quizás, en la tan mencionada persistencia de estos 
nombres a lo largo del desarrollo de la vanguardia que, desde mi punto de vis
ta, tiendo a enfocar de una manera algo diferente que la enunciada por Oteiza. 
En verdad que no resulta fácil de leer, con ecuanimidad, este delicado momen
to y sus consecuencias y repercusiones. 

Aunque de hecho es cierto que la crisis generacional, Mercada!, Aizpurúa, Sert, 
resulta, también aquí, cronológicamente paralela a la detectada por Oteiza. 
Pero la valoración del choque frontal se me antoja algo diverso. Entendiéndolo 
en un sentido no restrictivo, podría decirse que el 98 arquitectónico (conside
rando, por ejemplo, que no solamente Antonio Palacios, sino incluso, figuras 
algo más diversas y subalternas como Modesto López Otero, pueden ser enten
didos como tenue, tardía, manifestación epigonal, de algunas de sus ramas) su
po desarrollarse con eficacia en manifestaciones que transcienden el hecho 
puntual (Gran Vía, Ciudad Universitaria, etc.). Yí ocasionalmente, teñidas de 
un cierto expresionismo. Y también ocurre que el vistoso paso al límite consti
tuído en ese terreno por el "no-va-más urbano" de Palacios permanece, aun sin 
dejarse obscurecer por las diatribas, en el inquietante terreno de las imágenes, 
digamósí vagamente piranesianas, en una atmósfera cultural que trasciende, 

· me parece, el plano crítico detectado por el gran escultor vasco en cuanto celo
sa veda de la vanguardia. 

Esta podría ser una primera aproximación hacia un tema realmente virgen. 
Insisto en que no podemos pretender establecer situaciones absolutamente si
métricas entre los dos o tres planos historiográficos, literario, plástico, arquitec
tónico, que estamos intentando difícilmente manejar, acaso vulnerándolos. 
Simplemente iluminar, precariamente, algunas de las zonas posiblemente inte
rrelacionadas". 
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Y esto es todo. 

MTM.- Lo que más me ha llamado la atención de este texto es, lógicamente, la interpretación 
violenta y radical de Oteiza. 

JDF.- Como casi siempre ocurre con el mejor Oteiza, sus puntos de vista resultan de 
una penetración increíble. Aquí vemos, de alguna forma, corroboradas algunas 
de las ideas que habíamos apuntado para los encuadres anteriores. 

MTM.- Te refieres a la observación del momento en que la historia de los pueblos entra en 
punto muerto y se detiene. Y el gran lamento, el "rechinamJento espiritual". 

JDF.- Hay más cosas. Por ejemplo el juicio sobre "un superficial romanticismo anár
quico y espectacular". Y esa otra observación, de muy diverso carácter, cuando 
señala que todos los compañeros de Zuloaga, "como gigantescos cadáveres, 
obstruyeron nuestro camino". Aquí Oteiza está pensando ya, más que en el 98, 
en el Movimiento Moderno. 

MTM.- Aunque probablemente ese juicio sea más adecuado para los artistas del más centrado 
siglo XIX ... 

JDF.- Quizás sea así. El artista moderno frenado por los gigantes de la tradición ... 

MTM.- Tendríamos que volver sobre ese texto tuyo que, la verdad, desconocía. 

JDF.- Ya tendremos ocasión de hacerlo. Vayamos ahora, si te parece, tras este excur
so que has sugerido, al terreno que yo había propuesto inicialmente, el del 
Modernismo catalán. 



• Parque Güell, Barcelona. Antonio Gaudí 
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• • • TERCERA PARTE: EL MODERNISMO 

ALGUNAS POLEMICAS 

MTM.- Finalmente llegamos a Barcelona, al Modernisnw, a Gaudí. 

JDF.- Menos mal. Me parece que en este terreno no tendremos ya que hacer demasia
dos equilibrios, en medio de esa sensación de relativo desasosiego que, incluso, 
se percibe en la obra de Carlos Flores. Sáenz de Oiza me narraba, hace muchos 
años, los esfuerzos argumentativos de Luis Moya para adecuar, por ejemplo, el 
edificio de la Biblioteca Nacional, en Madrid, de Jareño y colaboradores, al 
Movimiento Moderno a través de su interesante estructura metálica. 

MTM.- Probablemente, derivada de la obra de Labrouste, que aparece en todas las antologías. 

JDF.- Eso es cierto. Moya era un hombre desconcertante, de muchas sabidurías. Pero, 
por desgracia, lo que más se conoce de la Biblioteca Nacional es solamente su 
exterior. Como si se avergonzara de los refinados medios técnicos que encubre. 
De ahí la sensación esquizofrénica. Aquí faltaba el desparpajo de Bogardus o 
Saulnier. Pero en fin, finalmente, el Modernismo instala la polémica en otro 
plano. 

MTM- De alguna forma, quizás desde Villanueva, el panorama se inscribe en circuitos euro
peos. Y podríamos, de nuevo, hablar del Vacío de Viena, "Aquí y allá son iguales ... " 
etc., de Hofmannsthal. 

JDF.- Es discutible. En todo caso, la inscripción fue demasiado breve. Ya lo comenta
remos cuando veamos el famoso, polémico, artículo de Zevi. 
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MTM.- Como estamos todavía en el preámbulo de la cuestión, quizás pudiéramos tocar algu
nas cuestiones aparentemente laterales, como por ejemplo las fuertes resistencias que el 
Modernismo encontró en su trayectoria. 

JDF.- Otra cuestión significativa. Mariano Garrigues solía contar una divertida histo
ria de Eugenio d'Ors, bien poco amante de Gaudí, en el fondo de todo, que 
gustaba de narrar incesantemente un episodio del maestro discutiendo con un 
aterrorizado y aristocrático promotor de una vivienda en la que había situado, 
en medio del salón principal, un soporte a base de sus inevitables paraboloides 
hiperbólicos. El promotor, instigado por un grupo de amigos, que contemplaba 
la escena a prudente distancia, argüía que la situación central de ese soporte 
arruinaba totalmente el espacio del salón. Según decía d'Ors, Gaudí se sintió 
arrebatado por la elocuencia, defendiendo sus ideas, aduciendo que era, preci
samente, el elemento básico de toda la composición, un símbolo de la 
Santísima Trinidad nada menos, dos rectas infinitas, el Padre y el Hijo sobre las 
que se desliza una tercera, el Espíritu Santo (Carlos Flores recoge indirecta
mente algo de esto). El cliente le observaba estupefacto y, quizás un tanto ape
sadumbrado (d'Ors dixit), Gaudí concluyó: "Mire, señor Conde, en esto hay 
dos cosas. El símbolo de la Santísima Trinidad va estupendamente con esta ha
bitación pero, en fin, si usted se empeña, lo quitarnos". 

MTM.- Dudo mucho de la veracidad de esa historieta, un poco paródica de lo catalán. 

JDF.- Yo también. Pero resulta ilustrativa de esa animadversión bastante generaliza
da en torno a Gaudí. Ahora la gente se calla, por prudencia, o es mas insidiosa. 
Aunque, realmente, el noucentisrne d'orsiano poco tenía que ver con Gaudí. 

MTM.- Quizás tenga cabida alguna explicación psicológica. Gaudí plantea obscuras simbolo
gías demasiado directamente ... 

JDF.- Lo que casi siempre suele producir fenómenos de rechazo, más o menos encu
biertos. Se ha dicho, desde el psicoanálisis, que el fin de la arquitectura es el de 
promover situaciones de confort prenatal, ambientes "maternos". En el Gaudí 
finalista (hay, en realidad, varios Gaudí), esta situación se acusa con bastante 
transparencia. Piensa meramente en el nombre del "Templo de la Sagrada 
Familia". Y luego vienen los chistes, la casa Milá como "muela careada" y cosas 
de esas. Algo parecido a lo que se dijo aquí de la Opera de Sidney, corno "con
junto de alcachofas". 

MTM.- A propósito de Utzon, convendría recordar el desvío crítico de Giedion sobre esta 
obra. 

JDF.- Otra inconsecuencia sobre la que habría que volver. Pevsner, por lo menos, rec
tificó a tiempo. Giedion no. Pero el último capítulo, prácticamente póstumo, de 
su Espacio, Tiempo y Arquitectura, está dedicado a Utzon, a quién no sería di
fícil entroncar con el pensamiento de Gaudí. 



61 

MTM.- No te has detenido en el tema del Vacío de Viena. 

JDF.- Quizás resulte demasiado obvio, Art Nouveau, Jugendstit Secesión ... y 
Modernismo. No es casuat desde este punto de vista, la pasión catalana por 
Richard Wagner, quizás uno de los primeros en percibir lo que se venía enci
ma, el Vacío europeo de los valores ... Porque, en verdad, hay algo wagneriano 
en el ademán modernista, con la trama urbana de Cerdá como "fondo" y las ar
quitecturas concretas como "figuras". En España, no eran frecuentes las mani
festaciones de atención predominante al paisaje, al "fondo". El Velázquez de los 
paisajes de la Villa Medicis no tuvo demasiados continuadores. Borges recuer
da una observación de Xul Solar hablando de Turner como el primero que se 
centró en ese horizonte. Fracasaba en la "figura" y triunfaba en el "fondo". Aquí 
se dan, simultáneamente, las dos victorias. Culturalmente, en su breve y verti
ginoso caminar, es como si nos encontráramos frente a una especie de "anti
Iluminismo". Lo que tenía que poner fuera de sí a d'Ors. 

MTM.-A d'Ors y a otros. 

JDF.- Estamos entrando en terrenos muy complicados. Salvador Dalí, cuando decía 
que Turner era "evidentemente, el peor pintor de la historia", se refería a ese 
desplazamiento de la atención del pintor inglés hacia el "fondo" y su derrota 
ante la figura. Y era un gran admirador de Gaudí. Solía hablar mucho del sor
prendente cambio de opinión de Le Corbusier sobre el arquitecto catalán ... 
Pero Dalt defendiendo que la arquitectura del futuro sería "blanda y peluda", 
era muy objetual, incluso en sus visiones panorámicas, como su "remake" de la 
Batalla de Tetuán de Mariano Fortuny. También contaba que, al comienzo de 
la Guerra Civit el cadáver de Gaudí fue sacado de su sepultura y arrastrado 
por las calles ... Todo esto parece más que dudoso. Más aún que la historia de 
d'Ors. 

MTM.- Solamente existe, que yo sepa, esa referencia. Quizás corresponda a los famosos "fal
sos recuerdos". 

JDF.- Probablemente. 

MTM.- Oriol Bohigas también multiplica sus invectivas en torno a Salvador Dalí. 

JDF.- Oriot con toda su inteligencia, es muy aficionado a decir atrocidades. Quizás 
sea una forma de provocar. Yo le he oído hablar de la "horrenda pintura de 
Velázquez" y cosas así. Tampoco hay que tomarle muy literalmente esas cosas. 
Su misma postura, algo ambivalente, ante Antonio Gaudí quizás emane del 
mismo substrato, alegremente ideológico. 

MTM.- Ese punto de vista permitiría encuadrar su intento crítico de establecer un paralelis
mo entre Doménech y Montaner, protoracionalista, y Gaud( expresionista. 

JDF.- Personalmente, me parece un intento tan inteligente y sinuoso como disparata-
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do. Doménech y Montaner era un gran arquitecto pero, reitero, Antonio Gaudí 
no admite paralelos de ningún género. Y estamos, de nuevo, ante otro enigma. 
¿Por qué esa resistencia a Gaudí?. Sáenz de Oiza narraba historias realmente 
espeluznantes al respecto. ¿Psicología? ¿la filiación carlista? ¿consideraciones 
ideológicas? ¿qué relaciones tuvieron Gaudí y Doménech?. 

MTM.- Esos son temas de los que no se habla. Como del debate administrativo del Plan 
Cerdá ... 

JDF.- Sí. A propósito, y enhebrando ideas, Dalí, Cerdá, Gaudí, me viene ahora a la 
memoria el estudio de Koolhaas sobre Manhattan, sus famosos Delirios. Ahí 
aparecen muchos de estos mismos nombres, el surrealismo, la anticipación del 
Pop Art, el peso de la trama urbana ... Koolhaas reseña ahí un proyecto de 
Gaudí frecuentemente ignorado u omitido en las reseñas, el famoso proyecto 
de hotel para Nueva York. 

MTM.- De resultar verificable esa atribución, vagamente incierta, en verdad que hubiera re
sultado curioso ver un gran hotel de viajeros de Antonio Gaudí jalonando esa celebérri
ma trama ... 

JDF.- Pues sí. El más fantástico de los Delirios neoyorquinos. En fin, un día de des
canso vendría bien, tras este preámbulo. 

MTM.- Desde luego. 
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" "Els Quatre Gats". Puig y Cadafalch 

DEPARTIDA 

MTM.- Bueno, pues ya estamos plenamente instalados en el Modernismo. 

JDF.- Afortunadamente. Creo que debemos detenernos bastante en este fantástico 
segmento. 

MTM.- ¿Cuáles serían sus orígenes?. 

JDF.- Estas planteando una cuestión espinosa. Carlos Flores apunta una serie de te
rnas diversos al respecto. Por un lado, señala que su nacimiento dentro de la 
arquitectura catalana "es un hecho obscuro, sin claros antecedentes". Por otro 
lado, destaca la mayor porosidad cultural de Barcelona hacia Europa: "El cata
lán no sólo es más latino, sino más europeo que el español de otras regiones. Y 
justo es reconocer que la visión de Europa se ha perdido con demasiada fre
cuencia en esta España soberbia e indolente ... Dentro de este aislamiento espa
ñol de signo negativo, Cataluña y sobre todo Barcelona, ha sido una excep
ción ... etc.". Esa porosidad le permitiría conectarse, corno antes decíamos, con 
la proliferación de movimientos paralelos, Art Nouveau, Secesión, Liberty, 
Jugendstil, etc. Por otro lado, también se aduce su característica corno exponen
te de la famosa "Renaixern:;a". Más o menos, ésta es la tesis de Carlos Flores. 

MTM.- ¿Estás de acuerdo con estas premisas?. 

JDF.- En líneas generales, sí. Aunque señalaría alguna cosa más. Hay algo en el 
Modernismo de resolución genial, increíble, insólita, de ese obscuro sentir neo
rnedievalista que determinó muchos momentos del quehacer decimonónico. 
Una suerte de desenlace inesperado, imprevisto, de un sentimiento larvado 
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trabajosamente. Como saliendo por donde nadie lo esperaba. Y más tarde, en 
sus mas preclaras obras, la casa Milá por ejemplo, desembocando a su vez en el 
expresionismo. 

MTM.- Forzando un poco las cosas, se podría también aludir a la arqueología y al eclecticis
mo; Puig y Cadafalch fue, me parece, un arqueólogo eminente y Grases Riera simulta
neó las experiencias del palacio Longoria con el monumento a Alfonso XII, que no creo 
que sea muy de' tu gusto. 

JDF.- Desde luego. Pero creo que las cosas de Puig y Cadafalch y los vaivenes de 
Grases Riera encubren situaciones principales muy distintas. El mismo Palacio 
Longoria es como más francés, más blando ... 

MTM.- ¿Qué nombres cita Carlos Flores?. 

JDF.- Además de los inevitables de Gaudí y Doménech, presenta los de Rogent, 
Sagnier, Reynals, Puig y Cadafalch, y los colaboradores de Gaudí, Francisco 
Berenguer y José María Jujol. Y más en clave secesionista, Jerónimo Martorell. 
Evidentemente, la lista no es, en absoluto, exhaustiva. 

MTM.- La Escuela de Wagner no parece que se identifique mucho con el Modernismo. Por 
otro lado, la Secesión suele relacionarse más con Madrid. 

JDF.- Pues sí. De nuevo hay que tener cuidado con las fechas. Martorell parece que 
se gradúa, como arquitecto, en 1902. Por otro lado, López Otero hablaba del 
punto de partida de 1904, con el Congreso Internacional celebrado en Madrid, 
como punto de arranque de la toma de contacto con la Escuela de Otto 
Wagner. Según su testimonio, en 1909 ya se había organizado el primer núcleo 
de admiradores. De una u otra forma, la Secesión afectará a bastantes nombres, 
Anasagasti, Palacios, Fernández Shaw, el propio López Otero. Pero ya hablare
mos de eso en detalle, posteriormente. 

MTM.- Los textos internacionales más conocidos mencionan como punto de arranque del Art 
Nouveau la casa de la calle Turin de Víctor Harta. 

JDF.- De nuevo el tema de las fechas. El Restaurante del Parque de la Ciudadela de 
Doménech es del año 1888 y la casa Vicens de Gaudí diez años anterior. Pienso 
que aquí el problema es otro. 

MTM.- ¿Qué quieres decir?. 

JDF.- Quiero decir que la cuestión estaría en precisar si, por ejemplo, la Casa Vicens 
es realmente "modernista". Carlos Flores, en relación con el Restaurante del 
Parque, lo parangona con la Bolsa de Amsterdam de Berlage (aunque no creo 
que Doménech salga demasiado bien parado en esta pretendida equiparación 
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anticipatoria), pero pienso que no se puede estar en dos sitios a la vez, en el 
Modernismo y con Berlage. Todas estas cuestiones reflejan la dificultad de lec
tura capilar que tiene el fenómeno modernista, tantas veces tratado con excesi
va alegría. 

MTM.- De cualquier forma, ¿qué resonancia tuvo el movimiento fuera de Barcelona?. 

JDF.- Ese es otro tema curioso. Adoptado, en ocasiones, con desenfado, encontramos 
algunos detalles puntuales en muchas ciudades. Por ejemplo, en Bilbao hay 
unos cuantos testimonios al respecto, Ricardo Bastida proyectó en ese espíritu 
dos mercados municipales, etc. Pero tengo la impresión que el fenómeno dis
curría superficialmente, como otro -ismo más a añadir a la agotadora procesión 
de los estilos a manejar. Faltaba esa trágica concentración creadora que, en su 
ejemplo más extraordinario, encontramos en Gaudí. Me pregunto por qué 
España, en definitiva, se mostró tan resistente hacia el impresionismo, como 
hacia el Modernismo, movimientos que hubieran significado un verdadero 
vuelco en nuestras instancias. 

MTM.- O indolencias. 

JDF.- Pues sí. Ni siquiera el eclecticismo fue entendido con pasión. Porque eclécticos 
extraordinarios, hay pocos, pero los hay. 

MTM.- Estas pensando en ... 

JDF.- Claro está. En Frank Furness. Pero de eso, por desgracia, no teníamos. En fin, 
dejémoslo así y vamos a ir con las figuras mayores, Doménech y Gaudí. 
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• Lluis Doménech y Montaner 

DOMÉNECH Y CARLOS FLORES 

MTM.- ¿Con quién comenzamos?, ¿con Doménech o con Gaudí?. 

JDF.- Esa pregunta, de entrada, es un poco capciosa. Parece establecer una cierta si
metría entre esas dos figuras absolutamente asimétricas. Corno lo de Joselito y 
Belrnonte. De todas formas, mejor comenzar con Dornénech y Montaner. Así el 
clirnax se alcanzará más cumplidamente con Don Antonio . 

MTM.- ¿Con qué referencias contamos?. 

JDF.- Demasiadas, quizás. Pero vamos a limitarnos a tres de ellas, en afán de síntesis. 
Estoy pensando en las lecturas de Oriol Bohigas, Carlos Flores y la de Bruno 
Zevi. Resultan bastante divergentes entre sí. 

MTM.- Bohígas es, o era, muy defensor de Doménech. 

JDF.- Sí. Inteligentemente, corno casi todo lo que hace, creo que ya lo hemos mencio
nado, considera a Dornénech corno protorracionalista, frente al volcánico des
pliegue expresionista de Gaudí. De esa manera, se intentaba una especie de 
equiparación de ambos talentos, situándolos en dos segmentos culturales di
versos. 

MTM.- Me parece que no estarás de acuerdo con esa angulación. 
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JDF.- Pues no. Una cosa es que ambos tuvieran temperamentos distintos, lo que es 
cierto, y otra cuestión es que el talento de Doménech y Montaner sea equipara
ble al de Gaudí, situación que no comparto. En el intento de difundir esa tesis, 
Bohigas cometió un error muy grave que, de hecho, invalidaba toda su argu
mentación. 

MTM.- ¿A qué te refieres?. 

JDF.- Ya hablaremos luego de eso. Todavía nos encontramos en un estadio preambu
lar. 

MTM.- Veamos entonces lo de Carlos Flores. 

JDF.- Carlos es también bastante admirador de Doménech y Montaner, cosa no ex
traña en un intérprete más inclinado hacia las perspectivas de Giedion, 
Banham, el brutalismo, etc. que a la óptica zeviana. Son formas de ver las co
sas. Es curioso que juzgue a Doménech y Montaner como "ejemplo de un talen
to disperso en múltiples actividades con perjuicio de la obra total". Fue director 
de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, animador cultural de extraordina
ria intensidad, colaborador de la Renaixern;a, profundo conocedor de la arqui
tectura medieval, el mundo árabe, el mudejarismo, fundador con Gallisá de 
una Escuela de artes y oficios adscrita, se nos dice, al "patrón del movimiento 
Arts and Crafts", era un hombre de empuje, intervino activamente en política, 
movimientos culturales y sociales ... Flores achaca a esta febril polivalencia el 
relativo decaimiento de algunas de sus obras. 

MTM.- ¿Y Zevi?. 

JDF.- Luego hablaremos de ello. Hay un tema de fricción interpretativa entre Zevi y 
Carlos Flores, cuando éste señala "la ausencia de trabajo consciente ... impres
cindible para dar justificación teórica en aquel impulso intuitivo". Por el con
trario, Zevi viene a destacar, ya lo veremos, desde la lingüística, alguna pene
trante intuición teórica de Doménech que, desde su punto de vista, se sitúa en 
el corazón de su obra. Más tarde nos detendremos en ese punto. 

MTM.- Para Carlos Flores, la obra emblemática de Doménech y Montaner sería el menciona
do Restaurante del Parque y también el Palacio de la Música. De este último, llega a 
decir que es la obra 1nás lograda del Modernismo catalán. 

JDF.- Con algunos juicios, parece que se desorbitan un poco las cosas. Veamos de 
nuevo las fechas. Luis Doménech y Montaner nace en 1850, dos años antes que 
Gaudí, y fallece en 1923. Su pretendido gran rival fallece en 1926, atropellado 
por un tranvía. Flores señala que el Restaurante construído en 1888 se anticipa 
en diez años a la Bolsa de Berlage (1898), en quince al Larkin de Wright (1904) 
o al Ayuntamiento de Estocolmo de Ostberg. Esto es evidentemente cierto, pe
ro las consecuencias que extrae "Doménech pudo haber sido nuestro Berlage o 
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nuestro Wright" ya resultan un poco excesivas. Doménech, en el fondo, era un 
gran ecléctico, un poco en la línea de Frank Furness, si queremos apurar el elo
gio. Ya hemos hablado del imposible parangón entre el interior del Restaurante 
y la Bolsa de Amsterdam. 

MTM.- ¿Y el Palau?. 

JDF.- Eso es otra cosa. La respiración es muy distinta y, en mi opinión, superior al ca
so del Restaurante. 

MTM.- Creo que está fechado en 1907. 

JDF.- Algo así. Doménech y Montaner se muestra ahí mas libre, mucho mas desen
vuelto. Es una obra verdaderamente espléndida. Carlos Flores indica con acier
to que "nos hallamos a gran distancia de la impresionante sobriedad del 
Restaurante". Aunque, verdaderamente, no sé si la sobriedad de éste puede ser 
calificada de "impresionante". Parece que, en lenguaje coloquial, Doménech "se 
suelta el pelo" en el Palacio de la Música, liberándose de esa extraña rigidez de 
tantas de sus obras. 

MTM.- Muchas veces se habla también del Hospital de San Pablo y de la Santa Cruz, con 
sus cuarenta y ocho pabellones independientes ... 

JDF.- La tipología hospitalaria, lógicamente, ha evolucionado mucho en el tiempo. 
En Bilbao se construyó, también con ese criterio de los pabellones, el Hospital 
de Basurto, quiero recordar, no estoy seguro, con proyecto del arquitecto 
Epalza. Quizás el ejemplo de Doménech sirvió de incentivo. Ahora las cosas se 
hacen con otros criterios. 

MTM.- En conclusión ... 

JDF.- Es curiosa la consecuencia que extrae finalmente Carlos Flores de Doménech y 
Montaner, como de un arquitecto que "dispersó su talento en mil quehaceres 
distintos". Aunque, por otro lado, se percibe que su corazón está más del lado 
de él que del de Antonio Gaudí. 

MTM.- ¿Y tu opinión?. 

JDF.- Ya te lo he dicho, Doménech y Montaner como un gran ecléctico. De ahí la 
mención superlativa a Frank Furness. 

MTM.- Nos restaría conocer la opinión de Bruno Zevi. 
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JDF.- Sí. Pero esa es una cuestión muy delicada. Si te parece, vamos a examinarla in
dependientemente en otro capítulo. 

MTM.- No has revelado el enésimo enigma, las relaciones de Doménech y Montaner con 
Antonio Gaudí. 

JDF.- No lo sé. Aunque sospecho que serían muy malas. Es difícil la convivencia, tan 
próxima, de dos figuras semejantes. Sospecho, solamente sospecho, que Luis 
Doménech era mucho más catalanista que Antonio Gaudí, carlista ... El panora
ma catalán de aquellos años era bastante más agitado de lo que parece (algo de 
ello se trasluce en la famosa Saga de los Rius, de Ignacio Agustí. .. ). Es difícil 
concebir en ese marco el encuadre del ensimismamiento creador de Gaudí. 
Pero, en fin, todo esto son cuestiones delicadas, en las que falta la referencia di
recta ... 
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0 Bruno Zevi 

DOMENECH Y BRUNO ZEVI 

MTM.- Vamos ahora con la lectura de Zevi. Has hablado antes de un error de Oriol Bohigas. 

JDF.- Un error relativo, en todo caso. Oriol, al margen de su importante gestión co
mo arquitecto, es, todos lo sabemos, un animador cultural de primer orden. 
Incluso, desde ese punto de vista, resaltan sus afinidades por encima del tiem
po con Luis Doménech y Montaner. 

MTM.- Quizás sea ese otro de los motivos que justifiquen su pasión por él. 

JDF.- Es posible. Hay coincidencias realmente asombrosas. Pues bien, Oriol, con 
otras valiosas personas de su entorno, promovió hace años un gran libro-catá
logo, una verdadera enciclopedia sobre el Modernismo. En el trasfondo, como 
antes señalabas, se encontraba la pretendida, habilidosa, simetría creadora en
tre Luis Doménech y Gaudí. Lo malo, desde su punto de vista, es que encargó 
el texto teórico al historiador más importante de esta época, a Bruno Zevi. Este 
no se dejó captar por la fina asechanza de Oriol y escribió un ensayo extraordi
nario que, prácticamente, desmontaba su tesis. Y Oriol fue lo suficientemente 
ecuánime para publicarlo, todo hay que decirlo. 

MTM.- Quizás no se trataba .sólo de ecuanimidad, sino de talento, que lo tiene más que de
mostrado. 

JDF.- Posiblemente. 
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MTM.- Sería interesante conocer ese estudio, no demasiado difundido aquí en Madrid. 

JDF.- Por lo menos, algunos fragmentos de él. Veámoslo, indica Zevi: 

"Hace treinta años, o tal vez sólo veinte, un libro sobre el Modernismo 
catalán probablemente no habría encontrado autor, difícilmente editor, 
y seguramente no habría despertado interés a nivel internacional. La 
historización del movimiento moderno es una conquista de estas últi
mas décadas. 

Es notorio que, desde Pevsner hasta Giedion, el desarrollo de la ar
quitectura a partir de 1850 se reconstruye en términos evolucionistas: 
Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe encarnan la edad madura; 
todo aquello que les precede tiene meramente el valor de un preludio, 
más o menos fascinante; y lo que sigue es interpretación manierista, o 
sea decadencia y corrupción, Voysey y Mackintosh, Harta y Van de 
Velde, Sullivan, Wagner, Olbrich y Hoffmann, Gaudí naturalmente, 
Garnier y Perret, Behrens y Loos son "los pioneros"; y en parte tam
bién Wright. Los verdaderos protagonistas se mueven entre las dos 
guerras mundiales. A partir de 1945 asistimos a la difusión del movi
miento moderno, a su transformación en una comunicación de masas, 
y por tanto su consunción, a la crisis. Es una forma típicamente rena
centista, "vasariana", de interpretar la historia el hacerla culminar en 
una personalidad -Miguel Angel o Le Corbusier-, o en una institución -
el clasicismo del "cinquecento" o la Bauhaus. Y como todo fenómeno 
pionero es juzgado en función de sus virtudes anticipadoras de la fase 
"culminante", figuras tan extraordinarias como Gaudí y Olbrich quedan 
en la sombra respecto a personajes creadoramente mucho mas mo
destos, como Van de Velde y Behrens; de hecho, se revelan en muy 
escasa medida prelecorbusieranos o pregropiusianos. 

Hoy hemos superado este criterio anacrónico que regía la interpreta
ción de la historia. Pero cuidado. La frenética ansiedad actual por re
cuperar elementos filológicos, si bien supone el redescubrimiento de 
un inmenso patrimonio artístico, oscurecido por los prejuicios ideológi
cos del racionalismo 1920-30, comporta un precio elevadísimo. Tiende 
a sacar de su contexto natural los acontecimientos, a atenuar los relie
ves y a confundir las secuencias; tiende principalmente a reducir la 
sensibilidad a su fragancia. La revalorización del "Art Nouveau", por 
ejemplo, positiva y fecunda en el terreno cultural, ha sido acompañada 
de una irresponsable moda neo-liberty, de un retroceso, de un impulso 
evasivo ante las exigencias contemporáneas. La filología desligada de 
una sólida perspectiva histórica puede incrementar las tendencias disi
padoras, provocando así una regresión del movimiento moderno y fa
voreciendo la indiferencia y las huidas al eclecticismo. 

Por este motivo, al presentar un. estudio sobre el Modernismo catalán, 
estudio que nos devuelve un capítulo inédito y peculiar del "Art 
Nouveau", es preciso analizar el problema planteándonos tres pregun
tas esenciales: ¿Cómo nació y por qué razones no consiguió integrar
se al circuito europeo? ¿Por qué el explosivo genio de Antonio Gaudí 
ha sido ignorado durante tanto tiempo, y ha sido por tanto inoperante 
en la cultura arquitectónica? Finalmente, ¿el redescubrimiento y la 



exaltación recientes de este genio, que revisten un significado esen
cialmente consolador, al iluminar sus valores y sus cargas proféticas, 
hasta hoy insospechados, ejercen una función propulsora e incitan a 
la revitalización del movimiento moderno?. 

El acta de nacimiento del resurgimiento catalán está firmada por un ar
tículo y un manifiesto, "En busca de una arquitectura nacional", escrito 
por Luis Doménech y Montaner en la revista "La Renaixenc;a", el año 
1878. Es útil confrontarlo con la introducción a los estudios sobre la ar
quitectura medieval en Italia, publicados por Camilla Boito dos años 
después, en 1880. El título es similar, "Sobre el estilo futuro de la ar
quitectura italiana". No eran muy distintas las situaciones de Cataluña 
y de Lombardía, regiones en curso de rápida adecuación a la civiliza
ción industrial europea, aunque condicionadas y frenadas por el hecho 
de pertenecer a países poco evolucionados, regidos por sistemas eco
nómicos y sociales todavía profundamente feudales y dominados por 
una cultura académica que levantaba una barrera entre Barcelona y 
Madrid, similar a la que existía entre Milán y Roma. Una hipoteca que 
pesaba incluso sobre el modo de pensar de la minoría renovadora, y 
que no permitiría, que ni España ni Italia se integraran en la aventura 
artística del continente. 

"¿Acaso hoy en día podemos tener una verdadera arquitectura nacio
nal? ¿Acaso podremos tenerla en un futuro próximo? El monumento 
arquitectónico, tanto como la que más de las creaciones humanas, ne
cesita la energía de una idea productora, un medio moral en que vivir 
y finalmente un medio físico con el que formarse, un instrumento más 
o menos perfecto de la idea, y un artista capaz de acomodar a aquélla 
y a los medios moral y físico la forma arquitectónica. Siempre que una 
idea organizadora domina. a un pueblo, siempre que florece una nueva 
civilización, aparece una nueva época artística". En este tono, entre 
retórico y rrtesiánico, se desarrolla el escrito de Doménech y 
Montaner. "SÓio las sociedades sin ideas firmes, sin ideas fijas, que vi
ven fluctuantes entre el pensamiento de hoy y el de ayer, sin fe en el 
de mañana, sólo estas sociedades no escriben en monumentos dura
deros su historia, como transitorias son sus ideas, transitorios son los 
monumentos a los que dan vida ... En una época de transición, cuando 
se combaten sin tregua las ideas, en el seno de las notas discordantes 
producidas por la pasión de todos, es imposible encontrar la grandiosa 
armonía de que han sido imagen las verdaderas épocas arquitectóni
cas". Desde el principio, la denuncia está impregnada de pesimismo, 
ya que los modelos históricos a que recurre el autor, desde los tem
plos indios hasta las catedrales cristianas, son evocados en clave abs
tracta y mítica, como si fuesen producto de una edad perfectamente 
unitaria, exenta de contrastes y laceraciones. Planteado de esta forma 
el tema, se cierran todas las posibilidades de dar una orientación posi
tiva a la arquitectura contemporánea. "La civilización moderna, si no 
estuviera trabajada por la lucha interior, si el público pudiera guiar al 
artista con su parecer y con sus aplausos, daría indudablemente ori
gen a una verdadera época arquitectónica, y lo hará con el tiempo, si 
bien de la forma lenta en que vemos se desarrolla el movimiento artís
tico". Espejismo enteramente ilusorio: Doménech y Montaner quiere 
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un arte moderno, pero no sabe concebirlo fuera de un contexto idílico, 
fabuloso, que no tiene contacto alguno con la realidad del pasado y 
menos todavía con la del presente. Ensalza el genio industrial y su 
"delirio", la electricidad, la química, el hierro incandescente en los altos 
hornos y la ciencia mecánica. Pero todo esto no le induce a vencer, en 
el campo del arte, una posición nostálgica y mixtificadora. "Todo anun
cia la aparición de una nueva era para la arquitectura pero, preciso es 
confesarlo, nos falta todavía un público dotado de un gusto y unas 
ideas precisas, nos falta un público al que la enseñanza del dibujo de
corativo en las escuelas o la práctica en la apreciación de obras artísti
cas le den sentido artístico, para poder guiar como los griegos en el 
ágora de Atenas el pensamiento de sus arquitectos y de los modernos 
artistas. El arquitecto de hoy se encuentra, en el campo de la compli
cada civilización moderna, con un sin fin de necesidades artísticas y 
materiales que satisfacer y con infinitos medios para resolverlas, pero 
unas veces por no haber recibido en la época en que se formó la ins
trucción suficiente, otras por no tener todavía suficiente buen tino en la 
aplicación de los conocimientos adquiridos, el artista moderno se sien
te antes dominado que dominador de la materia que trabaja, y sólo 
después de una época que no nos atrevemos a fijar podrá reunir en 
sus creaciones todos los materiales que la civilización le va entregan
do uno tras otro. Entonces, rompiendo todos los lazos que la unen a 
rancias e ignorantes preocupaciones de escuela, no recurriendo para 
llamar la atención a la ostentación de una imaginación que el público 
sabrá apreciar ya en las obras más sencillas, la arquitectura moderna, 
hija y heredera de todas las anteriores, se alzará por encima de todas, 
engalanada con los tesoros de aquéllas y con los de la industria y la 
ciencia por ella propia adquirida". Sintomática mezcla de postulados 
contradictorios, en la que, por una parte, se prevé una rotura con un 
mundo académico, pero por otra, se propugna una arquitectura mo
derna "hija y heredera de todas las anteriores", que nacería de una co
munidad del tipo de las polis ateniense. Todavía más equívoca y letal 
es la aspiración a una arquitectura "nacional". Doménech y Montaner 
es muy consciente de que "la continua expansión de los conocimien
tos a través de las fronteras, la poderosa fuerza de asimilación de la 
instrucción moderna, la semejanza de organización de los pueblos, 
anularán todos los esfuerzos para crear una arquitectura nacional"; re
conoce también que un arte nacional español no existió jamás porque 
"ni una misma historia, ni una misma lengua, ni iguales leyes, costum
bres e inclinaciones han formado el diverso carácter español y la plu
ralidad de las condiciones artísticas generalmente árabes en el sur, ro
mánicas en el norte, ojivales o góticas en la antigua corona aragonesa 
y antiguo centro de España, y renacentistas en las poblaciones a las 
que dio vida el poder centralizador de las monarquías austriaca y bor
bónica". Sin embargo, persigue el sueño de una arquitectura nacional 
e intenta ávidamente encontrar un indicio de ella en las corrientes ex
presivas contemporáneas. Pero ¿qué es lo que encuentra?. Cuatro 
tendencias dispares y muchas veces antitéticas, cada una de las cua
les tiene la pretensión de definirse como "moderna" y "nacional". La 
primera "se arroga orgullosamente el nombre de clásica o greco-roma
na" y el veredicto del autor sobre ella es terminante: "hoy es sólo ca-



dáver, o mejor dicho una momia repugnante". La segunda consiste en 
el eclecticismo: "Para ella un cementerio debe ser egipcio, un museo 
griego, un congreso romano, un convento bizantino o románico, una 
iglesia gótica, una universidad renacentista y un teatro mitad romano 
mitad barroco. Debo confesar que esta escuela tiene conocimientos, 
pero no podemos estar en ella. Las formas antiguas no se adaptan a 
nuestras necesidades actuales". Quedan otras dos corrientes, "que 
pretenden continuar las tradiciones de la Edad Media, en mala hora in
terrumpidas en arquitectura por el Renacimiento. La primera de las 
dos escuelas prefiere los monumentos románicos y ojivales, y por con
siguiente como tradición patria la de la escuela aragonesa que tan 
bien representada tenemos en Cataluña. La segunda prefiere la arqui
tectura árabe o la modificación de la misma que los alarifes de proce
dencia musulmana importaron en la sociedad cristiana y que se cono
ce generalmente con el nombre de mudéjar". El autor las considera a 
las dos "razonables", aprecia la naturaleza "elástica" de su método de 
proyectar, y piensa también en el modo en que los dos estilos "podrían 
uJ:Jlt:§e y formar violentándose una tercera arquitectura". Pero después 
le asalta una duda: " ¿Cómo se sujetaría la gran sala de un teatro, por 
ejemplo, a las proporciones del arte árabe o gótico en que es tan mar
cada la preponderancia de la vertical? ¿Cómo podríamos obedecer 
las leyes económicas y constructivas, sumamente racionales, que nos 
obligan a aceptar hoy el hierro con formas nuevas determinadas me
cánicamente?". Al llegar a este punto el escrito de Doménech y 
Montaner se hace estimulante y adquiere, en la atmósfera cultural de 
la España de 1878, una tensión sinceramente eversiva: "¿Por qué no 
cumplir francamente nuestra misión? ¿Por qué no preparar, si no po
demos formarla, una nueva arquitectura?". ¿Sobre qué bases? No 
postula una ruptura radical con el pasado, no la supone siquiera posi
ble. Pero desmitifica los estilos antiguos, mientras exhorta a aplicar 
s~"principios" dentro de los límites en que son concretamente utiliza
~es en el mundo moderno. Debemos extraer de las experiencias grie
ga, oriental, árabe, cristiana, renacentista, todo lo que haya en ellas de 
perdurable, y después "apliquemos abiertamente las formas que las 
nuevas experiencias y necesidades nos imponen, enriqueciéndolas y 
dándoles expresión con los tesoros ornamentales que los monumen
tos de todas las épocas y la naturaleza nos ofrecen. En resumen, ve
neremos y estudiemos asiduamente el pasado, busquemos con firme 
convicción lo que debemos hacer hoy y tengamos fe y valor suficien
tes para llevarlo a cabo". Aunque sofisticada y tortuosa, la proposición 
es sin duda herética: en realidad sugiere una despreocupada opera
ción de "fisiones semánticas", parafraseando a Levi-Strauss, que con
siste en descontextualizar simultáneamente los signos de todos los 
códigos estilísticos antiguos, para reintegrarlos luego en un contexto 
moderno, en una clave de nuevos significados. Eclecticismo, es cierto, 
pero contrario al oficial y autorizado, por ser enemigo de todo rigor es
colástico, un eclecticismo que está a merced de las mas impuras con
taminaciones, un eclecticismo propenso a desmitificar el pasado intru
mentalizandolo en una aberrante trama de carácter pop en la que se 
vierte y se funde la entera gama de su repertorio. Pero ¿era una indi
cación válida, convincente, capaz de. suscitar entusiasmo ? El propio 
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Doménech y Montaner parece dudar de ello. De hecho, el escrito con
cluye con un párrafo desalentador: "Nos consta que no es éste el ca
mino de triunfos fáciles para los artistas que quisieran seguirlo. Y tam
poco el asiduo trabajo que esto requiere es un camino que nos lleve a 
alcanzar provecho para hoy y gloria para mañana." 

1878. Recuérdese la actitud de William Morris. En apariencia más 
reaccionario por ser hostil a la técnica industrial, tiene sin embargo 
una fuerza impugnativa que plantea dramáticamente, sin compromi
sos, el problema del trat:ajo y de la creación artística en la sociedad 
moderna. El pensamiento de Morris rechaza la mezquina diatriba de 
las tendencias estilísticas, se encuadra en una amplia visión política y 
humana, comprende el tema de la planificación territorial y urbana, 
propugna la reforma de la artesanía y una precisa reorientación del 
gusto. Morris interviene, ataca, organiza. He aquí la razón por la cual 
"Arts and Crafts" tuvieron garra e incidieron en la estera mundial, ofre
ciendo incluso al "Art Nouveau" un substrato cultural y un precedente 
no eliminable. De las "Arts and Crafts" artesanales es lógico pasar a 
"The Art and Craft of the Machine" propugnada por Frank Lloyd Wright 
en 1901, mientras la fórmula artificiosa y ambigua de Doménech y 
Montaner puede conmover Cataluña, pero no es transmisible a 
Europa porque, substancialmente, se revela tímida y estéril: un razo
namiento sobre los códigos convencionales, sobre las formas a de
sautomatizar, no sobre los contenidos y sobre el sistema de las funcio
nes arquitectónicas". 

MTM.- Una conclusión muy explícita: una figura "local". Pero, sigamos con el artículo. 

JDF.- Mas tarde, Zevi parangona el texto de Doménech con el posterior y bastante 
conocido de Camillo Boito, sobre el que se detuvo bastante en "Arquitectura e 
Historiografía". Después enumera la obligada serie de acontecimientos que ja
lonan el nacimiento de la tradición moderna. Y sigue Zevi: 

"En el ámbito cultural italiano, restringido y miope, de la penúltima dé
cada del siglo pasado, la diatriba de Camilla Boito sonaba realmente 
renovadora, porque desafiaba el clasicismo en todos sus matices y 
versiones, desde el monumentalismo romanista hasta el orden rena
centista y la teatralidad barroca. Prueba de ello es el hecho de que la 
academia fuera sorda a la llamada y el neomedievalismo ocupara un 
pequeño lugar en el sofocante mosaico del eclecticismo clasicista. 
Pero nos encontramos en 1880. Han transcurrido ya veintinueve años 
desde el Palacio de Cristal construido por Joseph Paxton en la prime
ra Exposición Universal de Londres; veintiocho años desde la Estación 
de King's Cross proyectada por Lewis Cubitt, y veinticinco desde la de 
Paddington diseñada por Brunei y Wyatt. Henry Labrouste ha realiza
do la Biblioteca Nacional de Paris hace ya veintidós años y, sobre to
do, cumple veintiún años, precisamente en aquellas fechas, la "Casa 
Roja", construída por Philip Webb para William Morris en Bexley 
Heath. La enumeración podría continuar: la Estacion de San 
Pancracio en Londres, abovedada por Barlow, es de 1868; el Brooklyn 
Bridge de John Roebling, en Nueva York, se remonta al año 1870, y al 



año siguiente las Fábricas de Chocolate Menier, de Saulnier, en 
Noisel-sur-Marne; el Bon Marché de Eiffel y Boileau en Paris es de 
1876. Además, Chicago ya se ha puesto en movimiento: el primer 
Leiter Building de William Le Baron Jenney data de 1879. 

Muchos de estos acontecimientos son conocidos en España y en 
Italia, pero no consiguen sacudir los lastres académicos. Los impulsos 
renovadores rozan apenas Barcelona, Milán y Turín, y son desprecia
dos con orgullo allí donde se detenta el poder sobre la profesión y la 
escuela. Extranjeros en su patria, minorías de arquitectos y críticos le
gitiman los intentos revolucionarios bajo la máscara del orgullo nacio
nal y del respeto por el pasado. Es una operación de élite, que se con
sume en medio de la indiferencia general, y termina por frustrar a sus 
mismo promotores. Cuando surgen auténticos temperamentos creado
res, la cultura no los reconoce y no los sostiene, atrancada en los silo
gismos historicistas; en principio, les tiene miedo. Sin los fundamentos 
de una amplia reforma artesanal, reducido a la provincia de algunas 
ciudades industriales periféricas, el "Art Nouveau" español e italiano 
se aferra espasmódicamente a Europa, pero no consigue insertarse 
en su circuito. El complejo "nacional", obstinado y terco, determina en 
estos países un desfase cultural que corta todos los lazos con el conti
nente. Doménech y Montaner y Camilla Boito encarnan la situación: 
óptimos estudiosos y prestigiosos arquitectos, son hombres menores. 
Se ocupan de arquitectura, no de los valores civiles que la sostienen: 
de "significantes", no de "significados". 

El segundo problema no se plantea en Italia, donde los artífices del 
"Art Nouveau", inclu ídos Ernesto Basile, Raimondo D'Aronco y 
Giuseppe Sommaruga, son figuras secundarias, negligibles a nivel in
ternacional. En cambio, para España el interrogante es apremiante, 
angustioso. Antonio Gaudí es uno de los máximos espíritus creadores 
de su tiempo. ¿Por qué no fue comprendido? ¿Por qué quedó sumido 
en el olvido durante tantos decenios? ¿Por qué motivo no fue posible 
traspasar su extraordinaria experiencia a la cultura racionalista y ex
presionista de los años veinte, que habría sacado de ella excepcional 
provecho? ¿Por qué esta incomunicabilidad entre las generaciones, 
este increíble desprecio? El problema se plantea de un modo todavía 
más dramático por no ser nuevo en la historia: hace referencia a la di
lapidación de la herencia de los mayores arquitectos y conduce a al
gunas consideraciones que, de momento, nos alejan del tema especí
fico del infortunio crítico del Modernismo catalán". 

Y esto es lo fundamental en cuanto a Doménech y Montaner. 
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MTM.- Es un texto verdaderamente tremendo. Asombran algunos datos. Por ejemplo, la an
ticipación de Doménech en relación con el mucho más divulgado texto de Camilla 
Boito. Y la finura crítica de Zevi, al operar sobre él "desde la lingüística". 

JDF.- Así es. Y surgen también las incqgnitas. Por ejemplo, cuando Doménech habla 
de una "arquitectura naóonal", ¿se refería al ámbito español en general o al ca
talán estrictamente?. Aunque hay demasiada alusión árabe, mudéjar, etc. 
Verdaderamente que Doménech era una personalidad compleja. Leyendo esas 
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líneas se percibe que, extrañamente, la Barcelona modernista no parece, pese a 
su complicada situación social en el filo del siglo, aquejada de ese estado de 
"depresión traumática" que hemos intentado detectar en otros enclaves. Por lo 
menos, lo hacía de otra manera. Otro aspecto a destacar, ya hemos hablado de 
ello, es que, contra el parecer de Flores, Doménech sí parece contar con fuertes 
instancias teóricas .. 

MTM.- Vuelvo a pensar en la lectura lingüística. 

JDF.- Ese es el punto más hábil de la lectura de Zevi, la coartada cultural que permite 
examinar su "eclecticismo" desde una situación absolutamente renovadora. 
Especialmente si atendemos a su recordatorio de la fisión semántica de Levi
Strauss. En ese terreno, algunas de sus propuestas permitirían, con todas las 
obligadas adecuaciones, una lectura contemporánea. En definitiva, es un alega
to formidable. 

MTM.- Quizás fuera eso lo que decidió a Oriol a incluirlo. 

JDF.- Es posible. A pesar de todo, es la mejor defensa que se puede hacer de Luis 
Doménech y Montaner. 
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0 Palacio de Artaza, Neguri. Manuel María Smith 

INTERLUDIO 

MTM.- Y ahora, por fin Gaudí. 

JDF.- Quizás convendría preparar el terreno con algunas observaciones algo margi
nales. 

MTM.- ¿Por ejemplo?. 

JDF.- Por ejemplo, recordar algún ejemplo paralelo, más ocasional en su trayectoria, 
a la figura de Doménech y Montaner, como puede ser en Bilbao la figura de 
Manuel María Smith. 

MTM.- Carlos Flores lo sitúa en el regionalismo de Rucabado y Lampérez. 

JDF.- Y hace muy bien. Pero hay algún momento en su trayectoria, como puede ser 
el Palacio de Artaza, con otros acentos, en donde se aproxima a las "fisiones" 
de Doménech. El mejor Manuel María Smith tenía un tacto increíble. Con moti
vo, también, de las interminables polémicas sobre la Alhóndiga y Ricardo 
Bastida, planteé la comparación de los bloques próximos de viviendas situados 
en la Gran Vía bilbaína. Evidentemente, la mano de Smith se revela como muy 
superior. Lo dije así y se desató, obligadamente, el infierno 

MTM.- ¿Cómo se encuadraría Smith críticamente?. 

JDF.- Con mucha menor soltura, en general, que Doménech, como un gran ecléctico. 
Hizo prácticamente de todo. Pero ese ápice lírico de Artaza ... Intenté, sin nin-
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gún resultado, conocer la información que manejaba, sus premisas teóricas, por 
así decirlo. Pero no obtuve, faltaría más, ninguna respuesta. El señalar alguna 
referencia, algún dato, algún punto de partida, algunos lo interpretan como 
una ofensa ... 

MTM.- No has mencionado en todo este debate el "Noucentismo d'orsiano". A Oriol Bohigas 
le interesa, o le interesaría muchísimo. 

JDF.- Ese es otro de los enigmas. Me pregunto si arquitectónicamente el 
"Noucentismo" produjo algo parangonable a Gaudí, por ejemplo. 

MTM.- Bue1w, d'Ors y Gaud( ya lo hemos visto ... 

JDF.- En no sé qué libro señala Don Eugenio que Gaudí manifestaba que se limitaba 
a realizar durante el día las cosas que la Virgen le había revelado durante la 
noche. En este caso, las revelaciones parecen haber sido verdaderamente extra
ordinarias, pese a quien pese ... Aquí ocurren cosas raras. Uno lee el libro de 
Jencks y se encuentra con afirmaciones increíbles, como esa interpretación de 
la cubierta como el dragón español queriendo devorar a Cataluña. Me pregun
to quién le habrá dicho esas cosas a Jencks. ¿Qué dragón ? ¿Carlos María 
Isidro? ¿Carlos VII? Jencks es que verdaderamente no tiene remedio. 

MTM.- También dice cosas sabrosas de la Universidad Laboral de Gijón. 

JDF.- Eso es muy bueno, la verdad. Colocar a Don Luis Moya como adelantado de 
Venturi y el Pop es casi mejor que lo del dragón. 

MTM- ¿Qué lectura urbanística crees que le cuadraría?. 

JDF.- Pienso que la zeviana. En el Saper Vedere l'Urbanistica, plantea la indisolubili
dad entre arquitectura y urbanismo, propone el termino "urbatectura", habla 
del diseño ambiental. Propone alguna cuestión muy penetrante y adecuada 
también en este caso. Por ejemplo, con el Palacio Farnese y el espacio exterior. 
¿Qué es lo que define el ámbito ? ¿El palacio o la plaza? ¿Ambos simultánea
mente?. 

MTM.- Has tocado ese tema en relación con Walter Benjamín. Allí recordabas que Zevi decía 
que el p1~oceso arquitectónico puede ser escindido en varias fases, la matriz económica y 
social del edificio, la distribución funcional de sus ámbitos y su efectiva configuración. 

JDF.- Y en urbanismo, algo parecido. Pero esto indica que el término urbanismo es 
ambiguo y polivalente, describiendo estados similares. ¿De qué se trata en su
ma? ¿De la programación económica del territorio ? ¿De la reglamentación en 
zonas residenciales e industriales? ¿Tramas viarias, núcleos dirreccionales, par
ques? ¿O la construcción concreta "plano-volumetrica", espacial, de la ciudad? 
Está claro, añade, que la primera hace referencia a las intenciones proyectuales, 
pero sólo la última suministra el objeto real. 
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MTM.- En el fondo, esas instancias de Zevi tienen alguna comunidad con el planteamiento 
de Vítruvio. 

JDF.- Así es. En relación con Barcelona, hay una divergencia importante entre su es
quema de desarrollo y el planteamiento de Zevi. Este se refiere a la Ferrara de 
Biagio Rossetti como la primera "ciudad moderna" europea y hace un canto a 
la estructura abierta, al operar miguelangelesco, por polos irradiantes, desesti
mando el trazado regulador. Barcelona, en cambio, a la que se puede conside
rar como la más destacada ciudad moderna de España, sí cuenta con una tra
ma reguladora, la del Ensanche de Ildefonso Cerdá ... 

MTM.- Aunque se podría decir que Gaudí pone en tela de juicio esa trama. 

JDF.- También se podría decir lo contrario, que la subraya y cualifica. Es un tema 
complicado. Borges gustaba de señalar que los versos mejores, las "páginas 
buenas, son las que no se dejan atrapar fácilmente por los historiadores de la li
teratura". Lo mismo ocurre en nuestro mundo. Poco después indica una cosa 
divertida al comprobar que, en Italia, hay actualmente un museo futurista y 
neofuturista también. "El futurismo como pieza de museo" es como una contra
dicción "in términis". 

MTM.- Cada momento de la vida, o del proceso histórico, tiene su estado de ánimo adecuado. 

JDF.- Claro está. El mismo nos dice que cuando era joven, "era voluntariamente des
dichado, porque quería ser Hamlet, Byron, Poe, Baudelaire o el personaje de 
una novela rusa". Ahora, en cambio, agregaba, trataba de vivir "con serenidad 
y olvido de ese señor que me acompaña". 

MTM.- No sé sí ese estadio lo alcanzaron Doménech y Gaudí. 

JDF.- Probablemente no. Pero hay divergencias entre esos dos Moisés del 
Modernismo. Doménech y Montaner, con todo su inmenso talento, está tan fe
chado como el Cementerio de Génova. En Gaudí no ocurre lo mismo. Por se
guir con la misma línea de pensamiento antedicha, podríamos hablar de la di
ferencia entre la retórica y la mística. Forzando un poco las cosas se podría, con 
el mismo Borges, precisar que Doménech es un gran retórico, un reductor de la 
poesía a una sola, vasta, serie de astucias. 

MTM.- Dices cosas que van a sublevar a la gente. 

JDF.- Qué le vamos a hacer ... Por seguir, una vez más, con el escritor argentino, que 
nos orienta en tantas cosas, la cita de un pasaje magnífico de una carta de Julio 
César que libera a sus adversarios, pese al peligro de que se vuelvan contra él 
(como así ocurrió) donde indica: "lo hago porque nada deseo más que ser como 
soy y que ellos sean como son". Modestamente, desde mi desvalimiento casi 
absoluto, digo lo mismo. 
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MTM.- ¿Dónde aparece esa cita?. 

JDF.- Ni Ferrari ni Borges están muy seguros. Parece que lo menciona Suetonio. 
(Aunque, añaden, a lo mejor es de Bernard Shaw). 

MTM.- Antes has dicho que Gaudí no se nos presenta tan fechado como Doménech. En algu
na ocasión hemos hablado que, verdaderamente, Gaudí trastorna todas las cronologías. 

JDF.- Como ha ocurrido con Wright. Especialmente en sus últimos años. Y la gente 
no sabe cómo encasillarle. En claves diversas, a los dos, Wright y Gaudí, les 
ocurre lo mismo. Por eso se dicen tantas tonterías sobre ellos. Recuerda, las 
mejores páginas no se dejan atrapar. Y menos por los necios, que son legión, 
como los demonios. 
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• Casa Vicens, Barcelona. Antonio Gaudí 

GAUDI: DESDE CARLOS FLORES 

MTM.- De una u otra forma, conocemos la angulacíón de Bohigas. Quizás fuera oportuno 
volver a recorrer, para Gaudí, el camino seguido con Doménech y Montaner, viendo la 
óptica respectiva de Carlos Flores y Bruno Zevi. 

JDF.- De acuerdo. Comenzaremos, como entonces, por la visión de Carlos Flores. 
Este, de acuerdo con su personalidad y formación, de alguna manera, se mues
tra algo cauteloso ante Gaudí. Nos habla del "personaje increíble", "el monstruo 
de cien cabezas al que no puede caracterizarse con un adjetivo o una defini
ción", "el artista delicado o brutat exquisito en su gusto o deleznable, el escul
tor en piedra y hierro, el arquitecto urbanista, el místico y visionario, el clasicis
ta empírico, el arquitecto arqueólogo, goticista, mudéjar, romántico, impresio
nista y aun ecléctico, el revolucionador de la plástica, el obrero manuat anóni
mo y elementat el representante del modernismo o del expresionismo, el cons
tructor audaz, etc.". Añade que Gaudí "es todo esto y muchas cosas más que 
quizás nunca lleguen a ponerse en claro. Una personalidad fuera de serie que 
no se puede juzgar con la vara de medir de lo cotidiano ... ". 

MTM.- Lo que entresacas parece, en general, acertado. 

JDF.- Desde luego. Es curiosa la filiación "impresionista" que apunta. Creo que era 
Camón Aznar, en su estudio sobre el Tiempo y el Arte, quien identificaba la 
temporalidad del impresionismo con la obra de Gaudí. 

MTM.- Eso ya resulta algo más opinable. 
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JDF.- Comparto tu parecer. Aunque la aproximación no deja de ofrecer interés. Sin 
embargo, Carlos Flores no se muestra demasiado explícito a la hora del encua
dre arquitectónico de Gaudí. Considera discutible la apreciación de Zevi sobre 
los criterios de Giedion (que le llevaron a excluir su nombre en su texto clási
co). Y llega a preguntarse, sin cuestionar su genialidad, si Gaudí puede ser con
siderado como un "arquitecto genial". Y mucho más controvertida es su afir
mación de que, al margen de su influencia sobre Poelzig, Steiner o 
Mendelsohn, el eco de la obra gaudiniana en el desarrollo del Movimiento 
Moderno "carece de verdadera importancia". 

MTM.- Zevi da otra versión, bien diversa. 

JDF.- Sí. Ya la veremos luego. En cualquier caso, la pregunta a hacerse sería otra, por 
ejemplo: ¿Por qué Gaudí ha (caso de ser cierta la premisa) tenido tan poca inci
dencia? Esa es precisamente la pregunta a la que intenta responder, con mucha 
elocuencia, Zevi. Si me permites un recuerdo personal de juventud, aun re
cuerdo la furia que desató un croquis mío, en cuarto curso de la Escuela de 
Arquitectura, vagamente gaudiniano, con todas las obligadas ingenuidades de 
aquellos años, con un catedrático habitualmente tan ecuánime y socarrón como 
Don Ramón Aníbal Alvarez. Más o menos, vino a decirme que de persistir por 
ese camino, iba derecho al suspenso. Y no hablaba de las carencias del proyec
to, que las tenía a raudales, sino de la figura de Gaudí. 

MTM.- Sintomático. 

JDF.- Más tarde, siendo ya profesor, se invirtieron los términos. Aun recuerdo otra 
escandalera que tuve con un alumno, bastante amigo, actualmente radicado en 
Santander, que contraponía el Gaudí terminal (el mejor, creo yo) con la inmi
nente erección del pabellón de Barcelona de Mies. 

MTM.- En tu opinión ... 

JDF.- En mi opinión Gaudí por lo menos era, es, un arquitecto de la talla del mejor 
Mies. Por lo menos. 

MTM.- Nos estamos olvidando de Carlos Flores. 

JDF.- Ah ... sí. Flores, en definitiva, viene a decir que había que considerarle más como 
un plástico genial que como un arquitecto genial. 

MTM.- Evidentemente, no estarás de acuerdo. 

JDF.- Evidentemente. Como no se quiera decir que Gaudí en el fondo es mucho más 
que un arquitecto. De todas formas, se señalan en el libro aspectos de mucho 
interés. Por ejemplo, la discutible consideración del concepto de "Carden city" 
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para el Parque Güell, anticipándose a Parker y Unwin (aunque al final Flores lo 
considere, urbanísticamente, "desorbitado e incongruente"). También resulta 
acertada la discrepancia con Meier Graefe sobre las pretendidas semejanzas en
tre Victor Harta y Gaudí. Harta es, realmente, mucho mas elemental, lineal, 
que la volcánica visión de Gaudí. 

MTM.- ¿Meier Graefe, el de los comentarios sobre las Meninas?. 

JDF.- Sí. El de la frase "Sólo veo un gran vacío", que le gusta recordar a Oteiza. 

MTM.- Siempre me ha llamado la atención la fantástica organización de las terrazas de 
Gaudí. Como si el edificio fuera solamente un pedestal para ellas ... 

JDF.- Le Corbusier, que tuvo forzosamente que evolucionar en su visión de Gaudí, 
intentó recoger ese aspecto, en clave más limitada, en las Unités, por ejemplo ... 

MTM.- Así que ... 

JDF.- Lo dicho. Gaudí, en todo caso, es más que un arquitecto. Solamente, pienso, y 
voy a hacer una afirmación arriesgada, Wright le resulta comparable en gran
deza. Has mencionado una palabra clave, "fantástica". Ahí sí que cabría hablar 
de "arquitectura fantástica". Y de figura clave hacia el tránsito expresionista 
(habría que recordar los rascacielos vítreos de Mies). La misma Torre de 
Postdam palidece ante la Casa Milá. Quizás los comienzos puedan ser leídos 
en clave goticista, incluso ecléctica, pero el final es el delirio magistral, expre
sionista. Hay que ver como trastoca los ordenes clásicos en el Parque Güell. Es 
curioso examinar dos páginas enfrentadas de la obra de Flores, sobre la Casa 
Vicens. La imagen de la derecha puede ser leída en clave pre-modernista, neo
mudéjar, lo que uno quiera, pero la verja de hierro aparece como salpicada de 
medusas forjadas, que anticipan la lección expresionista. 

MTM.- De todas formas, no creo que la anticipación expresionista sea la única. 

JDF.- Flores enumera muchas relaciones con artistas posteriores, desde Picasso o 
Moore a Hans Arpo Pevsner, pero cabría también otra consideración, más su
til, en cuanto al vaticinio del Pop-Art. Zevi también la menciona, como vere
mos. 

MTM.- Venturi hablaría del "edificio pato". 

JDF.- Posiblemente. Pero no pensaba exactamente en ello. Esos vaciados del natural, 
inmersos en medio del follaje de la Sagrada Familia. 

MTM.- También podríamos hablar de arquitectura "mágica". 
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JDF.- Sí ... Borges ha recordado dos versos de Yeats que podrían enmarcarse en esa 
atmósfera. En uno de ellos, un porquerizo, viendo bajar por las escalinatas a 
unas mujeres bellísimas, se pregunta: ¿Para qué están hechas? Le responden: 
"For desecration, and the lover's night" (para la profanación y para la noche del 
amante). Pues eso. 

MTM.- Habías hablado de dos referencias. 

JDF.- Sí... El segundo es un verso, en su opinión insensato, intraducible, pero tam
bién mágico. "That dolphin's thorned, that gong tormented sea". Mar desgarra
do por los delfines y atormentado por los gongs. No sé si se puede defender ló
gicamente, pero evidentemente es un conjunto mágico. 

MTM.- Como tantas obras de Gaudí ... 

JDF.- Exactamente. Y hemos llegado a los delfines desde las tempranas medusas de 
la Casa Vicens ... Basta por hoy. 

--
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• Casa Batlló, Barcelona. Antonio Gaudí. 

ANGULACION DE ZEVI 

MTM.- Zeví ahora ... 

JDF.- El texto corresponde al famoso libro de Bohigas y viene a continuación del es
tudio de Doménech que ya conocemos. En el intermedio, Zevi, tras el paran
gón con Camillo Boito, se detiene mucho en Borromini y la cadena de retroce
sos signados por la derrota del Bernini en el Louvre ante "los principios gélidos 
y rígidos de Claude Perrault ... " y posteriormente, "tras las utopías alucinadas 
de un Boullée o un Ledoux, prevalecía un neoclasicismo imperial y burocráti
co". Luego es cuando habla largamente de Gaudí. 

MTM.- Lógicamente, lo relacionaría con Borromíní. 

JDF.- Así es. Aunque hemos anticipado algunas cosas, como el pre-Pop o el informa
lismo, no estaría de más el reiterarlas. 

MTM.- Veámoslo. 

JDF.- Este es el amplio texto: 

"Dentro de este marco, podemos examinar el caso de Gaudí. Hemos 
hecho alusión a Borromini. Bajo múltiples facetas, el genio del 
Modernismo catalán recuerda al máximo arquitecto del barroco roma-
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no. Incluso desde el punto de vista biográfico y psicológico, varias ca
racterísticas crean similitudes entre las dos figuras. Borromini es hijo 
de un albañil y Gaudí hijo de un herrero. Orientan al primero hacia la 
profesión de cantero y al segundo hacia la de su padre; los dos se 
convierten en arquitectos forjando el hierro y la piedra con las propias 
manos, pasando de lo particular ornamental a los volúmenes y los es
pacios. Algunos de los diseños juveniles de Gaudí, en particular si los 
relacionamos con la sucesiva serie de muebles curvilíneos, podrían 
ser confrontados con los primeros trabajos de Borromini en el corona
miento del baldaquino de San Pedro y en el Palacio Barberini. La vida 
de Gaudí cuenta con un paréntesis mundano que Borromini no tuvo; 
pero muy pronto también el maestro catalán se encierra en una exis
tencia de anacoreta, presa de ansias religiosas de naturaleza casi psi
copática. La tragedia del inacabado Templo de la Sagrada Familia re
cuerda la derrota de Borromini en la empresa de San Giovanni in 
Laterano. No es menos dramático su fin: Borromini se suicida a los 68 
años, en agosto de 1667; y Gaudí es atropellado por un tranvía a los 
7 4 años, en junio de 1926. Los dos solteros, sin defensa alguna, apa
sionados e irascibles, pobres, desinteresados por el dinero, dedicados 
únicamente a crear una arquitectura para un mundo que los juzga, 
cuando menos, monomaníacos y esquizofrénicos. 

Mucho más importantes son las analogías en el método de proyectar, 
en las poéticas, en la relación con la tradición. Heréticos, rebeldes a 
todo proceso escolástico, transforman el código lingüístico de su tiem
po. Para los dos, el compromiso supremo consiste en la configuración 
de las cavidades, de los vacíos comprimidos, dilatados, contrahechos, 
explosivos o anonadados, acelerados o retardados, que ambos pare
cen perforar, al modo de Miguel Angel, casi extrayendo materia de un 
bloque compacto. Este compromiso se completa por el ideal del conti
nuum plástico que en Borromini se manifiesta en el muro ondulado, en 
la dialéctica entre formas cóncavas y convexas, en el empleo de la 
arista como generador de un volumen, en el odio por el ángulo recto, y 
que Gaudí recoge, contorsiona y exalta manipulando el imponente 
macizo de la Casa Mila. Pero hay mucho más: un amor común por las 
matemáticas y la ciencia, que se evidencia en las compenetraciones 
geométricas y estereométricas, y en la audacia estructural, superficies 
rayadas en Borromini, paraboloides hiperbólicos en Gaudí; la afición a 
sobreponer a organismos grávidos e hinchados, matéricamente en 
ebullición, tramas de hierro ligerísimas, transparentes, aéreas, como 
las que se encuentran, por ejemplo, en el remate de la cúpula de 
Sant' lvo alla Sapienza y en la cúpula central del Palacio Güell; y tam
bién la renuncia al color, al preciosismo, que Borromini conquista en 
seguida y persigue sistemáticamente con la única excepcion de la ca
pilla Spada en San Gerolamo della Carita, y a la que Gaudí se adhiere 
más tarde y con reservas a partir de la Casa Mila. Exhuberantes hasta 
las más intrincadas rarezas decorativas, si bien íntimamente purita
nos, en las formas entrecortadas, serpentinadas, laberínticas, irregula
res y aun así controladísimas, estos artistas se muestran también pro
pensos a la ironía, a la broma, a la ocurrencia tal vez más sarcástica 
que humorística: el espejo licuado y caído del lavabo del Palacio Güell 
se remonta a los maliciosos virtuosismos, a las disimetrías elegante-



mente profanadoras de los pabellones y los monumentos de San 
Giovanni. Pero la coincidencia más significativa entre las dos persona
lidades tiene lugar en su actitud ante la tradición. Arquitectos de ruptu
ra, subversivos e indomables en todas sus manifestaciones, se ali
mentan sin tregua en el pasado y extraen de él recónditos incentivos. 
A decir verdad, están mucho más ligados a la historia que al mundo 
académico que les es hostil. Pero dos características, imperdonables 
a los ojos académicos, cualifican su coloquio con la historia. Ante to
do, los modelos en los que se inspiran no son clásicos, sino de la anti
güedad tardía, adriánicos, medievales, exóticos; no textos ya hipote
cados en un principio de autoridad, sino, por el contrario, formas hete
rodoxas, léxicos anticonvencionales, que los mismos arquitectos de
sentierran con un ardor inherente a su gesto creador. En segundo lu
gar, lo antiguo, en lugar de constituir una rémora para lo nuevo, es en
tendido como factor e instrumento de enriquecimiento, en un proceso 
de acumulaciones mediante el cual lo moderno arrastra y vuelve a fun
dir en sí todo el pasado. Esto se plasma, tanto· en Borromini como en 
Gaudí, en el cuadro de una metodología proyectiva que no cristaliza 
nunca la imagen en versiones definitivas, acabadas. Multiplican sus di
seños, los reelaboran, los transforman al estudiar sus innumerables al
ternativas, viven el día entero en la obra, en un intercambio continuo 
de intuición y edificación, parten quizás de una idea elemental pero 
descubren al acto infinitas valencias abiertas, receptivas de hechos e 
historia, y por lo tanto capaces de humanizar la idea. Doménech y 
Montaner había establecido un método de "descontextualizacion" de 
los signos arquitectónicos, y de "remontaje" de las palabras antiguas 
en nuevos mensajes. Este programa se concretó con brutal eficacia 
en el Palacio de la Música Catalana de Barcelona. Pero Gaudí no se 
contenta con un mecanismo tan artificioso. Rechaza una posición ba
sada en la yuxtaposición, por furiosa que esta sea, de signos descon
textualizados. Al igual que Borromini, apunta hacia un proyecto arqui
tectónico abierto pero orgánico, hacia un bloque poliédrico, dilacerado 
y roto para vitalizar cada una de sus fibras y liberar toda su potenciali
dad dinámica, y sin embargo unitario y fluido como un molde cóncavo 
de arcilla. Doménech y Montaner viola y profana el pasado sin conse
guir desprenderse del eclecticismo estilístico. Borromini y Gaudí res
petan lo antiguo porque lo redescubren en una aventura interiorizada, 
un salto de la fantasía que ignora compromisos y vilezas, y suena co
mo un ultraje al clasicismo. 

Una suerte común acompaña a Borromini y a Gaudí después de su 
muerte. No dejan herederos válidos, caen pronto en el olvido. Artistas 
humanísimos, populares, sensibles a toda sugestión vernácula y dia
lectal, paradójicamente su arquitectura resulta incomunicable. Se pue
de hablar de una influencia borrominiana en Europa, como en este li
bro se delimita una amplia zona cultural dominada por la personalidad 
de Gaudí. Pero la lección profunda, esencial, referente a la creación 
de espacios y volúmenes orgánicos en un método de proyectar abierto 
y en revolucionario coloquio con la historia, se perdió. La revaloriza
ción crítica de Borromini se remonta a principios de siglo; la de Gaudí, 
a nivel europeo, a los años cincuenta. Las obras de estos dos genios, 
pese a su prepotente e incluso provocativa presencia, quedaron aisla-
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das, estériles. ¿Por qué razones? Hicimos ya alusión a ellas. A Miguel 
Angel arquitecto, a Borromini, a Gaudí les faltó un historiador capaz de 
reconocer su mensaje, de custodiarlo y relanzarlo. Ya dijimos que el 
Miguel Angel de las fortificaciones florentinas no fue siquiera compren
dido. El Padre Virgilio Spada, autor del "Opus Architectonicum" borro
miniano, debía, como buen prelado, equilibrar su sincera admiración 
por el artista con la obediencia a los papas que todos ellos, a partir de 
Inocencia X, mostraron predilección por la oratoria berniniana. Gaudí 
no encontró historiador de prestigio europeo, y por consiguiente quedó 
excluído no solo del movimiento racionalista, sino también del expre
sionismo, que habría podido encontrar en él un precedente excepcio
nal y un apoyo formidable. He aquí, dramáticamente explícito, el pro
blema. Arte y crítica; arquitectura e historiografía. Mientras las dos ac
tividades queden separadas, mientras la crítica no se ejerza desde 
dentro, inmersa en el proceso creativo, el arte fracasará fatalmente y, 
después de cada nuevo impulso, asistiremos a un reflujo explotado in
mediatamente por la academia. Sucedió con Miguel Angel, con 
Borromini y con Gaudí. Repetimos: está pasando con Wright. El arqui
tecto, incluso el más grande, está inerme si el historiador no señala su 
acción y no defiende su herencia contra las modas masoquistas y sui
cidas. 

A la última pregunta que nos hemos planteado se puede contestar con 
brevedad. Muchas son las causas del redescubrimiento de Gaudí y, 
en general, del Modernismo catalán. Basta examinar tres de ellas, an
tes de concluir. 

La revalorizacion de Gaudí se explica ante todo al considerar el vacío 
cultural determinado por la crisis de las poéticas racionalistas. La se
gunda guerra mundial, y el previo resurgimiento de las dictaduras y 
sus crímenes inauditos, habían puesto en evidencia lo precario de la 
idea de salvar el mundo a través de la razón. La catástrofe bélica ratifi
ca un fenómeno de consunción ya existente en 1935. Los maestros 
del período racionalista lo registran de diversos modos: Gropius no 
consigue reconstituir una Bauhaus; Mies van der Rohe esteriliza la 
amplia ecuación neoplástica del pabellón de Barcelona de 1929, y se 
encierra en un rigorismo estructuralístico que roza la involución clasi
cista; Le Corbusier es el único que tiene suficiente valor y suficiente 
talla para vivir el fracaso y, liberándose de toda veleidad didáctica y 
doctrinaria, reniega de sí mismo en el grito de Ronchamp y más tarde 
en un manierismo brutalista. En Europa los maestros no tiene substitu
tos: Alvar Aalto podría asumir una función rectora, pero le falta la vo
cación de líder. En esta situación de turbación y de pánico, se plantea 
la alternativa de una arquitectura orgánica basada sobre la experien
cia de Frank Lloyd Wright y de sus seguidores americanos y euro
peos. Es la única solución históricamente concreta, porque Wright, en 
su larga vida, resume en su persona todas las fases de la evolución 
de la arquitectura moderna, desde las "Arts and Crafts" hasta el racio
nalismo, y señala, a partir de la Casa de la Cascada, una salida positi
va y fecunda a la crisis del abstractismo cubista. 

Pero los arquitectos europeos son perezosos y distraídos, sólo cono
cen las obras de Wright a través de fotografías, se sumergen en la cri-



sis y se complacen en ella. Buscan con ahínco algún incentivo en el 
pasado del movimiento moderno, cualquier recurso que les permita 
evitar a Wright. Empieza entonces, alrededor de 1950, la carrera de 
las revaloraciones; se redescubre el futurismo, el surrealismo, la arqui
tectura rural y anónima, el expresionismo y, por supuesto, el "Art 
Nouveau". Y en esta función, para colmar un vacío cultural, Gaudí 
conquista un reconocimiento europeo. 

La pintura informal ofrece un segundo motivo para el redescubrimien
to. El desgaste del racionalismo comporta el rechazo de las cajas de 
cristal, las paredes diáfanas y sin espesor, de una cuatridimensionali
dad obtenida, no ya superando la tridimensionalidad de la perspectiva 
renacentista, sino amoldándose a bi-dimensionalidad pre-perspectiva. 
Se revaloriza la materia, su granulosidad, el color, el modelado plásti
co, la serpentina, la forma ondulada, el volumen macizo, el impulso del 
gesto. La pintura informal legitimiza este gusto, que da lugar a que se 
hable de una "arquitectura sin proyecto", esculpida, casual, fruto de re
pentinas improvisaciones. ¿Qué arquitecto mejor que Gaudí, con su 
gusto delirante por el aluvión de lava, las cascadas de estalactitas, el 
salvaje contorno de los acabados, las narcisistas disonancias de los 
grumos de cemento, la acumulación orgiástica de formas vegetales y 
animales, la policromía exasperada y refinadísima, podía ofr.ecer a es
ta tendencia moderna un punto de referencia? Se hablaba de "forma
ción" mas que de "forma", de un proceso compositivo constantemente 
abierto, comprometido en una búsqueda fenoménica que excluía la 
verdad a priori para representar la singularidad emotiva, ¿qué prece
dente más idóneo que las obras maestras de Gaudí?. 

Más tarde, surgió el Pop-Art. Propuso remediar la distancia entre la 
realidad y la fantasía, asimilando al arte objetos pobres, inmundos, 
grotescos, la basura de la producción industrial, aceptando, descon
textualizando y refundiendo cualquier cosa, hasta la más deleznable. 
Gaudí causó estupefacción en la perspectiva pop. Por su furia integra
dora, por sus redundancias ambiguas e "impuras", por su intrépida ca
pacidad de poner en movimiento hasta una columnata griega y de in
movilizar la naturaleza, por su pasión en utilizar fragmentos, huesos, 
trozos de cerámica esmaltada, escombros, pedazos de reptiles, el 
conjunto amalgamado en un continuum maleable, suspenso y magné
tico, receptivo de todas las contradicciones, el maestro de Barcelona 
era, una vez más, actual, apremiante, imponente. 

¿Qué valencia quedó excluída de esta múltiple revaloración?. He aquí 
una cuestión que concierne al hoy y al mañana. La función cultural del 
Modernismo catalán, que se ilustra aquí, en toda su evolución, no está 
agotada. El mundo informal y pop ha reivindicado el aspecto de la 
continuidad plástica, de la fluidificación de las formas, de la riqueza 
cromática, de la acumulación y resemantización de los signos. Y eso 
no es todo, no es siquiera el aspecto substancial. La tarea urgente ra
dica en el descubrimiento de los espacios arquitectónicos y urbanos, 
de aquellas inexploradas cavidades centrípetas o sin fondo, de lo que 
todo lo demás es revestimiento y contenedor a tensión envolvente. En 
otras palabras, se trata de lanzar un puente entre la enseñanza de 
Gaudí y la de Wright: este encuentro puede origini' t ~splén~ido y 
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nuevo impulso del movimiento moderno. Itinerario claro, fascinante, 
anticonformista, difícil, en el que el Modernismo catalán se inserta co
mo una etapa incitadora, todavía hoy problemática, rebosante de men
sajes proféticos." 

Así termina Zevi. 

MTM.- Y así, me parece, vamos a terminar nosotros también este amplio apartado sobre el 
Modernismo. 

JDF.- Sí. Quizás la época más gloriosa de la arquitectura española. Inevitablemente el 
discurso posterior decaerá bastante. 
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• Baldaquino de la Catedral de Palma de Mallorca. 
Antonio Gaudí 

MAS SOBRE GAUDI 

MTM.- Creo que lo más importante en torno a Gaudí ha quedado ya reseñado, especialmente 
desde la óptica de Zevi. Me quedan, sin embargo, algunas cosas que he pensado estos 
días y que, lateralmente, pueden contribuir quizá a comprender, encuadrar, su polémi
ca figura ... 

JDF.- De acuerdo. Vamos a verlas. 

MTM.- Por ejemplo, no me parece que Antonio Gaudí fuera muy escritor, se conocen sobre 
todo frases suyas, o atribuidas a él. Sin embargo, escribió un texto sobre la ornamenta
ción (hay un manuscrito de 1878, coincide curiosamente con el de Doménech analizado 
por Zevi), donde comienza diciendo: "Propóngome hacer estudios serías de ornamenta
ción. Mi objeto es hacerla interesante e inteligible". La ornamentación, el tema de 
Sullivan y también de William Morrís, de alguna manera, el tema de los pioneros. La 
importancia de la ornamentación en los m'ios finales del siglo XIX y primeros del XX 
(Riegl, por ejemplo) contrasta con la batalla anti-ornamental de la arquitectura moder
na. 
Esta preocupación por el ornamento, como parte esencial de la arquitectura, puede ha
ber sido en Gaudí una de las causas de esa tan asumida discontinuidad entre su figura 
y el Movimiento Moderno. 

JDF.- Puede ser. A veces, equivocadamente, se identifica la modernidad con los as
pectos más cuaresmales, ascéticos, "ornamento y delito" y tales cosas ... Ahora 
sabemos, ya con mucha claridad, que eso no es así. 
A propósito de la relación que estableces con Sullivan, recuerdo una reacción 
de Moneo, contemplando imágenes del Teatro Campos Elíseos en Bilbao, uno 
de los pocos ejemplos modernistas bilbaínos, al lado de la famosa casa de la 
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Alameda de Recalde, alguna villa de Guimón, los mercadillos de Ricardo 
Bastida y, curiosamente, Rafael Moneo pensaba más en Sullivan que en 
Modernismo ... Las viviendas de la Alameda de Recalde intentan un extraño 
maridaje modernismo-rococó. Casi tienen perfiles de mueble más que de edifi
cio ..... 

MTM.- Habla, tmnbién, Gaudí de la necesidad del color en la ornamentación, como en los ele
mentos arquitectónicos. También de la ornamentación escultural, que tiene como mi
sión aumentar la importancia de las superficies, sin darles pesantez. Probablemente, al 
menos esto último, podría relacionarle con los arquitectos barrocos como Borromini, tal 
como ya ha hecho Bruno Zevi. Sin embargo, Zevi habla de la ausencia de color. 
En cuanto a eso, al color, parece que empieza ya a romperse también el mito de una ar
quitectura moderna monócroma, blanca. Ahí está Bruno Taut, con sus estudios de co
lor en el Onkel Tom Siedlung e incluso en el propio Le Corbusier en Pessac. 

JDF.- Y muchos otros ejemplos. Ese es otro de los tópicos consabidos. Lo que ocurre 
es que es mucho más sencillo moverse en gamas monocromáticas que ampliar 
el ábaco. Todo esto suena a las cosas de d'Ors con el Carnaval seguido de la 
Cuaresma. Pero "los carnavales" son más difíciles de lo que parece. Ahí están 
algunos horrores muralísticos de Miró para demostrarlo ... De hecho, con la 
monocromía estamos ante uno de los tics innecesarios de alguna modernidad. 
¿Dónde quedaría entonces, me lo recordabas hace unos días, un hombre como 
Bruce Goff? También es posible que, dificultades al margen, haya más arqui
tectos dáltonicos de lo que pensamos. 

MTM.- Fiel a su condición de catalán, le preocupa a Gaudí sobre todo el coste de esas orna
mentaciones; en algún sitio dice: " ... hoy la más pequefia escultura, el insignificante ca
pitel que las sombras de la nave han de esconder, cuesta un sentido por el subido precio 
de la mano de obra, es imposible prodigar las molduras, los calados, etc.". 
Pero, a pesar del coste, desprecia la mezquindad y dice que las innumerables iglesias del 
siglo pasado y el precedente son una clara muestra de lo raquítico ... pero el problema es 
siempre el presupuesto. 

JDF.- Uno de los problemas, no sé si el más importante. Yo pienso de otra manera. 
Creo que Gaudí intentaba defenderse de antemano, precisamente del "raquitis
mo" que mencionas. No sé si ese énfasis presupuestario suena muy sincero. La 
gente es muy traicionera y el gran maestro sabía que tenía que contenerles de 
alguna manera. Narro una experiencia personat Javier Boned me hablaba del 
farisaico escándalo, desgarramiento de vestiduras, que algunos sectores profe
sionales han mostrado, jeremíacamente, con el Palacio de Congresos de 
Granada, tras su inauguración el 92. Bueno, pues no ha sido este un año de dis
pendios de todo orden ... Pero nada, a ponerse amarillos de envidia por lo que 
no supieron hacer. .. Gaudí conocía estas situaciones e intentaba anticiparse, 
tranquilizar a los clientes, pienso ... 

MTM.- Insisto en lo mismo, desde otro lado. La necesidad de ahorrar hace a Gaudí recomen
dar el uso de materiales que, como el barro cocido y barnizado o las mayólicas, pueden 
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servir para dar carácter y duración, y pueden obtenerse a un precio muy asequible. 
Algo parecido dice Paul Scheerbart en su "Glasarchitelctur ", cuando recomienda usar 
la cerámica, la mayólica o la porcelana como sustitutos de los efectos del vidrio, cuando 
el empleo de éste no es posible. 

JDF.- La misma respuesta. Otra maniobra inteligente de habilidad creadora. Es inte
resante la relación con Scheerbart ... 

MTM.- Ahora, un tema distinto, con una interpretación insólita del Quijote, por parte de 
Gaudí. Dice: "Obsérvese que Don Quijote no recobra el juicio hasta llegar a las playas 
del Mediterráneo y obsérvese también que inmediatamente después de recobrar el jui
cio, muere". Habla también del elogio que hace Cervantes de Barcelona, de la lengua 
catalana y hasta del bandolei'o catalán. 
Realmente, también Gaudí encuentra argumentos donde nadie lo esperaría. El Quijote 
como argumento catalanista, quién lo diría ... 

JDF.- Eso sí que no lo conocía ... Se han dicho muchas cosas sobre la obra de 
Cervantes, que Don Quijote nunca parece cruzar un río que, en el fondo, era 
un tipo colérico, atrabiliario (Borges) que se salva porque, en definitiva, no con
sigue matar a nadie ... pero esa de ... A propósito de cosas raras, recuerdo algo 
que me dijo Santiago Amón, no sé si basándose en algo de Waldo Frank, no es
toy seguro, situando el pueblo natal de Alonso Quijano, al calor de la frase ini
cial "En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme ... " preci
samente en el poblado manchego denominado "Don Miguel". Con el Quijote 
todo el mundo quiere llevar agua a su molino. Oteiza decía que el único perso
naje que toma en serio al Caballero Andante es precisamente el Vizcaíno, que 
hubieran tenido que reencontrarse de nuevo .... En el fondo, es una actitud del 
mismo porte que la de Gaudí . 

MTM.- Y otras cosas. Gaudí realiza, como es sabido, un baldaquino en la catedral de Palma 
de Mallorca -como Bernini lo había hecho en San Pedro-, pero en este caso es un balda
quino de hierro que cuelga de lo alto de la nave (podría recordar el péndulo de Foucault 
en París). 
En uno de sus escritos, Gaudí recomienda este uso del hierro en los altares de las igle
sias, para lograr una diferencia muy marcada con las pinturas de las paredes o los reta
blos. 
Y otra referencia a Bernini: Gaudí hacía columnas "doble-salomónicas". 

JDF.- Menudo baldaquino ... qué intervención ... Aunque, inevitablemente, también 
fue muy discutida ... Estoy pensando en lo del "pez vivo agitándose en el agua 
mansa de la frase" de que nos habla Oteiza, en los procesos descontextualiza
dos, la fisión semántica ... Y el recuerdo del padre, herrero ... Sólo por esto, 
Gaudí merecería un lugar en la historia de la Arquitectura, frente a la apoteosis 
del arqueólogo-restaurador-reportero, tan en boga. 

MTM.- ¿Crees que hoy en día se hubiera realizado ese proyecto?. 

JDF.- Probablemente no. Esa es otra. Hubiera tenido muchas más oportunidades de 
' i 
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prosperar algún "pastiche" presuntamente documentado. Sabemos que no es lo 
mismo eclecticismo, sincretismo, o Beaux Arts pero, en términos simplificados, 
sin tener que recurrir a Ferrater Mora, por lo menos en arquitectura, sí sabemos 
de lo que estamos hablando. Este eclecticismo, ampliamente entendido, es un 
mal endémico en España. Es muy celébre ese pomposo comienzo del 
Manifiesto "Un fantasma camina por Europa, etc.". Bueno, pues el fantasma del 
eclecticismo y derivados ha recorrido y recorre España como una plaga funes
ta. En alguna ocasión llegó a rozar a Gaudí, pero en sus mejores momentos, és
te por ejemplo, el gran maestro catalán supo colocarse totalmente al margen de 
esa peste. Y pagó un alto precio por ello. ¿Cómo pretendes que no intentara ar
gumentar desde la minucia cómica de sus presupuestos?. Casi era su única de
fensa. 

MTM.- Vuelvo a los temas económicos. En un proyecto de candelabro para las calles de 
Barcelona, Gaudí defiende su diseifo y propone su ubicación en las intersecciones de las 
calles y ante los edificios más importantes: la Lonja, el Palacio de la Diputación, la 
Catedral, el Gobierno Civil, etc .. Pero, sobre todo, defiende su presupuesto: tres mil 
quinientas pesetas que, teniendo en cuenta los imprevistos que se cuentan en un tres 
por ciento, da un total de tres mil seiscientas cinco pesetas. 

JDF.- Repito lo antedicho. Y no sé bien cuánto de humor, consciente o involuntario, 
hay en esos razonamientos. Como Don Quijote recobrando la cordura y ha
ciéndose ver a todos ... 

MTM.- Para la Casa Milá, Gaudí propuso la construcción de una doble rampa alrededor del 
gran patio, para permitir el acceso de los automóviles a los pisos. Sus deseos de ahorrar 
no parece que estuvieran muy de acuerdo con esta solución que, calculados adecuada
mente la pendiente y el desarrollo de la rampa, exigía para ésta una superficie doble que 
la superficie del solar. Obviamente, fue rechazada. 

JDF.- Pese a la quijotesca cordura, los arrebatos tienen, a veces, estos desenlaces ... Y 
estoy pensando ahora en el Guggenheim, simultáneamente examinado como 
planetario invertido y rampa automovilística ... 

MTM.- Del parque Giiell, dice Gaudí que responde a los materiales del lugar en que está ubi
cado. Si hubiera sido de tierra se hubieran hecho una serie de desmontes y terraplena
dos; pero, al ser necesario arrancar roca, se creyó conveniente hacer unos cuantos via
ductos y extraer sólo la roca imprescindible. 
Una operación casi de cantera, excavando y dejando la roca vista; casi un land-art. 

JDF.- No casi, una genuina operación land-art. Aquí, y al contrario de la rampa Milá, 
la cordura, la dimensión de gran técnico, gran constructor, de Gaudí se impo
ne. Como casi siempre ocurre, tampoco esta obra aparece muy homologada en 
los textos canónicos del land-art. 

MTM.- Otra cosa que Gaudí comparte con William Morris es su creencia en que las candi-
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ciones de trabajo de los obreros se han hecho cada vez peores. Pero, y esto ya es sólo 
Gaudí, a medida que el sacrificio del trabajo se hace más intenso, se reduce el tiempo y 
el rigor del sacrificio; conclusión: que cada vez que la gente ayuna menos. (En unos la
boriosos cálculos, no menos laboriosos que los de las cargas que actúan sobre los ele
mentos estructurales o los del presupuesto de un edificio, Gaudí demuestra que los 36 
días de ayuno establecidos son exactamente el diezmo, es decir, la décima parte de los 
días del mio, 366). 

JOF.- Mujer, no consta que ayunar mucho contribuya a la calidad de la obra. 
Además, me parece que hay una cierta contradicción entre las condiciones del 
trabajo, o el sacrificio de los operarios, con ese ayuno forzoso. Vuelvo a tener la 
sensación de que Gaudí era más humorista de lo que pensamos. Esa idea es va
gamente daliniana, como cuando señalaba que las ideas le penetraban por el 
codo, apoyándolo fuertemente contra un duro mendrugo de pan ... 

MTM.- En otro registro, las citas a Santa Teresa son muy frecuentes en el discurso de Gaudí. 
Como Unamuno, parecen encontrar buenos aliados en los místicos. 

JDF.- Ese parece un terreno más propio y propicio a la polémica. Por ejemplo, con un 
cierto Oteiza, Santa Teresa de Avila, San Juan de la Cruz ... Aunque Unamuno, 
en su famoso prólogo a la Estética de Croce, cuando discute con el italiano, no 
arguye solamente con los místicos, sino también con toreros. No sé que pensa
ría Gaudí de los toreros. ¿Lo sabes tú?. 

MTM.- No tengo la menor idea. 

JDF.- ¿Y para acabar?. 

MTM.- Vamos a terrenos más concretos. El gran sentido constructivo de Gaudí se muestra 
en sus reflexiones sobre cómo han de manipularse las tierras, realizarse los muros de 
contención, los escalonamientos, etc., siempre contando con la condición material de los 
edificios. El uso es otra de sus obsesiones: la disposición de los servicios, las dimensio
nes nzínimas de las habitaciones, los pasillos, las escaleras. Pero, sobre todo, como sabe
mos, insiste una y otra vez en el empleo de superficies alabeadas regladas - paraboloi
des, hiperboloides, helicoides -, geometrías capaces de fundir en un sólo elemento es
tructura y decoración. Del paraboloide dice que es el padre de toda la geometría, porque 
contiene al misnw tiempo la proyección paralela (ortogonal u oblicua) y la radial (po
lar). 

JDF.- Y la Santísima Trinidad, como ya vimos. Quizás no estemos tan lejos de la mís
tica, como piensas. Por lo visto, según decía Cardoner, la maestría en el manejo 
de estas superficies la fue adquiriendo progresivamente, una por una. Si el pa
raboloide hiperbólico encarnaba la Santísima Trinidad, no sé bien lo que encar
naría el hiperboloide, posterior en el tiempo. Eso será ya el acabóse. 
Comprendo que Eugenio d'Ors se pusiera fuera de sí con estas cosas ... 



•Croquis para un hotel en Nueva York. Antonio Gaudí, 1908. 
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• La Pedrera, Barcelona. Antonio Gaudí 

INTERLUDIO 

MTM.- Y después del Modernismo, ¿qué?. 

JDF.- Pues un panorama muy complicado, historiográficamente hablando. 

MTM.- En la obra de Flores, ese período se organiza en dos apartados, el primero referente a 
la resurrección de nuestros estilos históricos y regionalistas seguido de otro, más cons
tructivo, referente a "las bases frustradas para una renovación", centrada en el ladrillo 
y el hormigón armado. 

JDF.- Personalmente, preferiría articularlo de otra manera. La hipótesis de Flores es 
razonable, pero quizás soslaya de alguna forma, o sitúa en un cierto segundo 
plano, otras situaciones importantes. Por ejemplo, el fenómeno de la Secesión 
Vienesa o el caso, tan peculiar, de Antonio Palacios. De todas formas, se trata 
de un momento muy complicado de lectura, con muchas situaciones super
puestas, de muy difícil interpretación. Esto nos va a exigir una amplitud de ex
posición considerablemente mas vasta que la registrada con el Modernismo 
que, de todas formas, se presenta con bastante claridad. Aquí vamos a tener 
que tomarnos más tiempo. ' 

MTM.- Por ejemplo, te has referido a la relación expresionista del mejor Gaudí. Todo ello ¿no 
podría también entenderse en términos tradl1ctores del drama del 98?. 

JDF.- Quizás sí, pero a su manera, como siempre ocurre con Cataluña. Y, probable
mente, no sólo del 98. Otro aspecto, carencial, es salvo el mismo Gaudí (y, qui
zás, en otro tono, con Palacio Elissagüe, Antonio Palacios o Fernandez-Shaw, 
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posteriormente), la debilidad de los acentos utópicos de la arquitectura espa
ñola. Tampoco se habla mucho de esto. 

MTM.- No hemos hablado de los paralelos con la plástica. 

JDF.- Luego nos detendremos en ello. Ahora, de pasada, podríamos mencionar la in
tervención de Arteta, cerca de Bastida, en la antigua sede del Banco de Bilbao 
en Madrid, o las relaciones de Pedro Guimón, una personalidad muy intere
sante, con Zuloaga (fue arquitecto de su casa-museo en Zumaya), Enrique 
Larreta, el autor de La Gloria de Don Ramiro para quien proyectó una vivien
da en Mar del Plata ... Guimón conoció también a Ravel, en San Juan de Luz, y · 
le habló de Guridi, especialmente de Mirenchu. Al parecer, Ravel no se mostró 
muy entusiasta y le habló de los famosos coros de Santa Agueda ... 

MTM.- Es curioso que menciones a Guridí. José Luís Ifíiguez de Onzofío relacionaba la mú
sica de Jean Claude Petit, en la última versión cinematográfica de Cyrano de Bergerac, 
con Guridi ... 

JDF.- Sí. Jose Luis tiene mucho oído. 

MTM.- Por lo que dices, parece que muchos de esos arquitectos disponían de cierta cultura. 

JDF.- De nuevo la Interciencia. Aunque no hablaban mucho de ello. Todo lo contra
rio que ahora, donde parece que priman los versos del cuplé de la famosa 
Luisita Esteso: "La vergüenza la perdí, pero vivo superior". Y estamos mencio
nado figuras aparentemente soslayadas, Pedro Guimón, etc. Tener relaciones 
con Ravel. .. Otro arquitecto bilbaíno muy importante, con el que se inició 
Secundino Zuazo, estoy hablando de Emiliano Amann, llegó a Bilbao con una 
profunda formación alemana ... Existen momentos del inicial Neguri que se 
aproximan a Darmstadt. .. Estas son cosas que se soslayan ... 

MTM.- Aunque parece que la dimensión "profesional" diluyó muchos aspectos del dramático 
ensim.ismamiento de Gaudí. .. 

JDF.- Desgraciadamente, sí. Faltaba la dimensión trágica que Oteiza destacaba en su 
estudio de La Máscara y el Paisaje. La Máscara de Gaudí y el Paisaje urbano de 
Barcelona ... Por cierto, hemos podido ver, hace poco, por televisión, la retrans
misión de la prueba del Maratón, algo que parecía inicialmente destinado a po
ner en evidencia, ante el mundo, el rostro de la ciudad de Barcelona. Pues ni 
por esas. Ni la Pedrera, ni la Casa Calvet, solamente unas visiones obligadas, 
fugaces, de la Sagrada Familia, las fuentes de Buigas. La verdad, no lo entien
do ... Pascual Maragall, alcalde de Barcelona, decía que el verdadero espectácu
lo era el constituído por la ciudacf-.en sí misma. Hubiera debido ser así, pero no 
es lo que ha ocurrido en televisión. 
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MTM.- Había secuencias que se podían haber rodado en Cincinnati, por decir algo ... 

JDF.- Claro que sí. Sigo pensando en el ensimismamiento. Recuerdo que Walter 
Benjamin, hablando de Proust, del último Proust, ya enfermo, no encuentra 
mas referencia similar que los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. 
Ahora parece que no tenemos ni una cosa ni otra. Ni Proust, ni San Ignacio, ni 
Benjamin. 

MTM.- Quizás nos estemos alejando del terreno estrictamente arquitectónico ... 

JDF.- Menos de lo que crees. Pero, en fin ... En lo que sí acertó plenamente Carlos 
Flores es en situar hacia 1925 (y en Zuazo, también) el punto de inflexión. Se 
trata de una fecha clave. 

MTM.- Incluso para el Deco. 

JDF.- Evidentemente. 

MTM.- Has hablado de la Secesión. Y de Antonio Palacios. 

JDF.- Y vamos a hablar mucho más de ellos. En términos breves, homeopáticos, diría 
que el relativo fracaso del mo\·imiento secesionista en España constituyó una 
verdadera catástrofe. Era quizás la única secuencia valida que hubiera podido 
tener el Modernismo. Hay que \'er las imágenes de un chalet en el barrio bilba
íno de Indauchu, del santanderino Leonardo Rucabado (inevitablemente de
rruido, faltaría más), una espléndid<1 secuela de las obras de Otto Wagner, para 
entender esto. Pero Leonardo Rucabado, otro temperamento de primer orden, 
se distrajo, antes y después, por demasiadas cosas distintas como buen eclécti
co. Lo que pudo haber significado Rucabado está en esta obra y, con otros 
acentos (que no entendió el benemérito Leopoldo Torres Balbás), en el fantásti
co edificio de la plaza de Canalejas en Madrid, esquina a la carrera de San 
Jerónimo. Ya nos detendremos luego, posiblemente, en él. 

MTM.- ¿Qué motivos ves para el fracaso de la Secesión?. 

JDF.- De muchos órdenes. Los intérpretes, historiadores, construían argumentacio
nes disparatadas. Como una versión del famoso silogismo de Woody Allen en 
su célebre parodia de Tolstoi. "Sócrates es un hombre, todos los hombres son 
mortales, ergo, todos los hombres son Sócrates". El tradicionalismo de 
Lampérez y la cortedad de visión del bienintencionado Torres Balbás sofoca
ron, de hecho, la Secesión española y terminaron por crear una situación gene
ralizada de desconcierto. Como ahora. Y así nos fue. Y así nos va. 



• Casa de Palacios en El Plantío 
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• • • CUARTA PARTE: 

SECESIÓN, EL PROBLEMA DE ANTONIO PALACIOS 
Y LA ESCUELA MADRILEÑA. 

SECESION Y PERSISTENCIA ECLECTICA 

MTM.- Estamos, entonces, ante el problema crítico constituído por el eco de la Secesión vie
nesa. Y, localizando más las cosas, en el caso de Antonio Palacios. 

JDF.- Exactamente. Pero como antes te decía, esto nos va a llevar mucho tiempo, mu
cha extensión. 

MTM.- ¿Más que el tema del Modernismo catalán?. 

JDF.- Sospecho que sí. Y aquí conviene aclarar algunos aspectos. Generalmente, la 
extensión otorgada a una cuestión está en función de su importancia. Así las 
cosas, parecería que considero preeminente el problema de la Secesión y de 
Palacios, sobre el del Modernismo. Y no es así. Reitero, el Modernismo señala 
el ápice del Movimiento Moderno español. Pero, ocurre que su lectura es sensi
blemente mas clara. Y las cosas claras se solventan más fácilmente que las in
trincadas, más necesitadas de constantes precisiones. Hay también otros moti
vos. 

MTM.- ¿Por ejemplo?. 

JDF.- El período de latencia del problema. El Modernismo, por desgracia para todos, 
se extingue rápidamente. La cuestión secesionista, con todos sus fracasos, dura 
mucho más. Gaudí fallece en 1926, un año después de la Exposición de París 
instauradora del Deco, tres años antes 0 del Pabellón de Mies, etc. En cambio, 
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Palacios continua realizando sus febriles propuestas hasta después de la 
Guerra Civil, personalmente alcancé a conocer a Modesto López Otero, etc. Por 
otro lado, al margen de esa inusitada duración del debate, en Palacios se encar
nan muchos de los problemas de Madrid o, si se quiere, de la Escuela madrile
ña. Me parece que todo ello justifica, sin afectar a la trascendencia implícita de 
los fenómenos, ya he dado mi opinión al respecto, la superior extensión que 
vamos a otorgar a este segmento. 

MTM.- Carlos Flores sitúa el capítulo de Lampérez y Rucabado con anterioridad al estudio 
de Palacios. En cambio parece que tú alteras el orden. 

JDF.- Cronológicamente, tiene razón Carlos Flores. Pero creo que la cuestión de 
Palacios es de mayor enjundia que la de Lampérez. Por eso me he permitido 
esta licencia. 

MTM.- Tú tenías un estudio sobre Palacios. Ya hemos visto parte de él, al hablar del 98. 

JDF.- Así es. Antonio Vélez, con motivo de la remodelación de Maudes que proyectó 
Andrés Perea, me encargó un trabajo. Ocurre que, como siempre, la cosa se 
desbordó y terminé hablando sobre lo humano y lo divino. Algunos fragmen
tos de ese estudio son los que vamos a glosar desde aquí. En otro lugar hemos 
hablado sobre la pasión por las citas que tenía Walter Benjamin. Si te parece, de 
nuevo, voy a citarme a mí mismo. 

MTM.-Adelantándome a ello, ¿qué opinas sobre la reforma de Maudes?. 

JDF.- Pues, yendo directamente a la cuestión, en contra de muchas opiniones publi
cadas, me parece muy bien. Discrepo de Eduardo Mangada en muchas cosas 
pero, en este caso concreto, su iniciativa me parece ejemplar. 

MTM.- ¿Estuvo él de acuerdo con tu texto?. 

JDF.- No sé ... Por lo menos lo publicó en un libro de bastante lujo. Aunque en la nota 
que me remitió, me vino a decir que a su "claridad mediterránea le costaba se
guir la oscura senda de mi retorcimiento. Al final, la luz es la misma ... ". No en
tendí bien lo que quería decir. 

MTM.- Yo tampoco. Esa dedicatoria sí que parece seguir "oscuras sendas" ... 

JDF.- Puede ser. Ya te he dicho que sigo sin entenderlo bien. Pero en fin, la cosa se 
hizo (me refiero a la publicación). ¿> 

MTM.- Vamos allá, entonces. 
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• Antonio Palacios 

EL PROBLEMA DE ANTONIO PALACIOS 

MTM.- Estábamos, entonces, ante tu estudio sobre Palacios. 

JDF.- Realmente, como te decía, aquellas notas transcienden el puro problema de 
Palacios. En este caso, el campo de estudio, forzosamente, requiere mucha am
plitud. Otro problema, ya enunciado, es el de los márgenes temporales. Como 
verás, tenemos que llegar incluso hasta la figura de Pedro Bidagor, por ejem
plo. 

MTM.- Con motivo del Plan de Palacio$ para Madrid, supongo. 

JDF.- Exactamente. Y también, forzosamente, habrá muchas reiteraciones con cues
tiones ya señaladas anteriormente. Pero ... 

MTM.- No tiene importancia. Vamos con ello. 

JDF.- Muy bien, veámoslo. Es una serie bastante larga de fragmentos. El primero tie
ne el título que encabeza este apartado. Recuerdo, de nuevo, la obligada puesta 
en foco de Madrid, frente al panorama catalán anterior. Decía allí que: 

"Frente a lo acaecido en algunos de los intrincados capítulos hasta 
ahora debatidos, la comprensión urbanística del irisado siglo XIX ma
drileño, parece (otra cosa es que lo sea en realidad) haber resultado, 
hasta ahora, peculiaridad que subrayo sorprendido, sensiblemente 
más diáfana que su paralela y difícil aventura arquitectónica que, en lo 
que se refiere al primer cuarto de siglo, semeja constituir una suerte 
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de significativas "décadas obscuras" en la tradición histórica de la ca
p ita!. Intentar hablar de la intervención de la Gran Vía, Ciudad 
Universitaria, Plan Zuazo-Jansen, Plan del 41, etc. puede resultar, en 
apariencia, prácticamente inmediato (aunque, reitero, como acabamos 
de indicarlo, no lo es, en verdad, en tan gran manera). No ocurre lo 
mismo, por lo menos en igual medida, al pretender declinar la forma 
turbia, inquietante, en que la conciencia decimonónica va dejando pa
so, cierto paso, a las nuevas corrientes. 

Y la auténtica verdad es que, en gran parte, ambos episodios, casi to
das las cosas que constituyen nuestra memoria, permanecen, en gran 
medida ininterpretados. De alguna forma, el problema se debe a la li
mitación del instrumental crítico, más o menos homologado en catego
rías reconocidas, precisas, eclecticismo histórico, Carta de Atenas, ra
cionalismo, ciudad jardín, el eco de Olmsted, expresionismo, etc. que, 
de hecho, a través de cenagosas interpretaciones, los ya vulgares en
seres de lo aceptado, ni cubren todo el espectro operativo de la reali
dad estilística del siglo, ni permiten el encuadre de fenómenos más 
generales como el examinado en el apartado anterior. 

Y, en parte, también por insensibilidad crítica y memorable papanatis
mo, calurosamente de acuerdo en subscribir payasadas y consignas. 
Entre el postrer eclecticismo canónico, más o menos la última frontera 
de la critica académica, hermoseando la cara del horror, y los prime
ros testimonios racionalistas, terreno acotado ya por algunos de los 
críticos "modernos", queda un "no man's land", displicentemente dis
putado por unos y otros, en donde la aplicación de las doctrinas orto
doxas, de las sólidas etiquetas usuales, se revela, al padecer el im
pacto de los adagios, totalmente inadecuada. Esta situación interpre
tativa, generalizable a nivel internacional, se manifiesta en Madrid 
(desprovisto de un movimiento unitario, coherente, equiparable al 
Modernismo catalán, por ejemplo, que pudiera servir de vector funda
mental para la articulación crítica) se manifiesta, repito, tan abrumado
ra como desconcertante para los llamados tercos parroquianos de la 
minucia. 

Resulta, en este sentido, muy significativo, observar cómo Carlos 
Flores, en su por otra parte espléndido estudio "Arquitectura Española 
Contemporánea", frente al nítido capítulo dedicado al Modernismo ca
talán y, evitando deliberadamente la lectura urbanística, se encuentra 
agobiado, sensatamente agobiado, en la necesidad de articular varios 
capítulos un tanto desiguales metodológicamente: a) "Resurrección de 
nuestros estilos históricos y representativos", b) "El ladrillo y el hormi
gón armado", c) "Zuazo y el nuevo espíritu arquitectónico", d) 
"Mercada! y la Generación del 25", e) "El GATEPAC y la Ciudad 
Universitaria de Madrid". Verdaderamente, Palacios se inserta muy di
fícilmente en ese marco. Se nos aparece como acurrucado. ¿Qué es 
lo que está mal?, ¿Palacios o el enmarque?. 

Ocurre que sobre una tal estructuración, muy inteligente, burilando pe
netrantes atisbos parciales, pueden, sin embargo, al cabo de los años, 
ahora todo resulta más difícil, levantarse algunas reservas (v.g. en re
lación con el segundo apartado, parece claro que los casos de Torroja 



107 

y los demás arquitectos citados p9r Carlos Flores corresponden a otro 
diverso momento cultural, etc.). El duelo, de alguna manera, está em
peñado. Los elementos que, reinterpretados, nos restan sobre esta 
lectura de Carlos Flores vendrían a ser el tránsito de un eclecticismo 
canónico (en el extremo más polémico del espectro, el monumento a 
Alfonso XII, en el Retiro, iniciado en 1902 y finalizado el 22, obra de 
Grases Riera, paralelo provincial del llamado por Zevi "ciclón de infa
mias", constituído por el monumento de Sacconi a Victor Manuel, en 
Roma). Realmente, el caso de Grases Riera resulta muy extraño, de
morándose, durante largos años, en aventuras totalmente espectrales. 
Su obra del Palacio de Longoria es, por otra parte, el testimonio mo
dernista de mayor aliento en este Madrid de nuestros pecados. Al final 
de su vida se inclinó, como el ahora famoso López Sallaberry, hacia la 
dimensión urbanística, planteando algún gran proyecto de reforma ur
bana para la capital hacia la penetrante visión contaminada del revival 
vérnaculo, acaso entendido como toque bucólico, los ecos secesionis
tas, el preámbulo Deco (al que, como veremos, no dejará de resonar 
Palacios), el dato técnico del hormigón armado ... (de un nivel menor, 
si lo ponemos en relación con la paralela existencia francesa ... ) y, por 
supuesto, en primer lugar, la posible descontextualización monumen
tal de Palacios. 

Dos observaciones al respecto. La primera, cuando algunos se resig
nan ya a divulgar lo peligroso, en torno al relativamente reciente res
cate crítico madrileño de la Secesión vienesa, verdaderamente impen
sable hace unos años, que permitiría así realizar una adscripción más 
razonable de figuras, un tanto infiltradas, como Anasagasti, López 
Otero o en su grado más eminente, de nuestro Antonio Palacios. 

Desde la ampliación de los márgenes historiográficos significada por 
Robert Venturi, algo paralelo puede manifestarse en torno al mismo 
eclecticismo y, posteriormente, a través de algunas de las proposicio
nes "post-modernas", en relación con el fenómeno originado en torno 
a la Exposición de Artes Decorativas de Paris de 1925 que, como es 
archisabido, conocemos bajo el nombre de Art Deco y que, con algu
nas lecturas, habrá de diezmar la vocación clasicista. Hasta los pre
tendidos edenes tienen su clausura. Realmente, el tema exigiría un . 
análisis extraordinariamente pormenorizado que no podemos acome
ter con mínima capilaridad". 

MTM.- Verdaderamente, como antes veíamos, 1925 parece una fecha fundamental. 

JDF.- Para muchas cosas. Está, ya lo veíamos, el acta de nacimiento oficial del Deco, 
el último GaudÍ¡ la serie de nombres que enumera Flores, etc. 

MTM.- Y quizás también el final de los afias "alegres y bulliciosos" de los que tanto se ha
bla ... 

JDF.- Desde luego. 1929, con el estallido de la Gran Depresión, estaba a la vuelta de 
la esquina. 
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MTM.- Estq referencia cronológica no se utiliza habitualmente en la arquitectura espafíola. 

JDF.- Desgraciadamente. Está la caída de Primo de Rivera, los fascismos, etc. Es cu
rioso que la gran Exposición Iberoamericana de Sevilla coincida con ese mo
mento de "crack" internacional. 

MTM.- Ahora tenemos la Expo sevillana y .... 

JDF.- Así es. Hay coincidencias (y desencuentros también) bastante curiosos. Pero 
vamos a seguir. 

"En esta situación, resulta obligada la mención referente a la constela
ción psicológica en que estas obras se originaron, en el límite ya de 
los tiempos galantes. Como ya conocemos, la lenta, constante, degra
dación de la realidad española a lo largo del siglo XIX quedará, de al
guna manera, jalonada hacia el año 98 con la guerra con Estados 
Unidos y la subsiguiente pérdida de los últimos vestigios del antiguo 
Imperio. 

Se ha dicho que el expresionismo alemán era la consecuencia directa 
de una guerra perdida, guerra inútil, por demás. España, tras la derro
ta del 98, enajenada por el desastre, abandonada por Europa, con ex
presión extraviada, no intervendrá en esa contienda, incrementa su 
aislamiento pero, de alguna manera, se encuentra viviendo también 
las consecuencias de otros combates distintos, no solamente el con
flicto con los Estados Unidos y su triste desenlace, sino la constante, 
irresoluta, campaña de Marruecos. Esta podría ser otra lectura de la 
célebre generación, bastante emparentada con la provocadora, con
trovertida, aproximación de Oteiza. (Enumero las lecturas que, natural
mente, operan dentro de mi propio radio de acción interpretativo). 

En otro lugar he hablado (más tarde lo volveremos a considerar) del 
impulso expresionista que anidará, soterrado, en el ademán arquitec
tónico de la España de los cuarenta. Ahora bien, parece plausible que, 
también aquí, en estos confusos gestos del primer cuarto de siglo, di
visados, acaso, como un pulso febril, alucinado, se manifieste en cier
ta forma ese mismo diluído trazo personal, psicológicamente legible 
en clave también expresionista, la confusa correspondencia arquitec
tónica de la generación del 98 unida, paradójicamente, a las vertientes 
previas, dialectales que, como hemos visto, permitirían una cierta 
identificación del gesto de Lampérez o del inicial Leonardo Rucabado 
e incluso, de las memorias autóctonas de Palacios, omnipresentes en 
su obra. 

Un segundo estadio, radicado con mucha mayor intensidad, se centra
ría en la tensión establecida entre las últimas, brillantes, boqueadas 
del postrer eclecticismo, ampliamente entendido, y los aludidos niveles 
dialectales. El tema de la generación del 98 resurge constantemente, 
marcado por el halago de la fortuna, en torno a esta cuestión. 
Sabemos que, en realidad, de todos los grandes nombres integrados 
en aquel movimiento, únicamente Jacinto Benavente venía a ser ma
drileño de nacimiento. El hecho, traducido al fenómeno arquitectónico, 
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sin resultar tan evidente, no deja de plantear sus correspondencias. 
Alberto del Palacio es vizcaíno como Anasagasti, como Oriol Uriguen 
y Manuel Smith; Rucabado es de Santander y Antonio Palacios, por 
supuesto, gallego. 

La duda que aquí se plantea es dilucidar si en estos nombres nos en
contramos ante el paralelo del 98 o, meramente, ante una suerte de 
preámbulo arquitectónico. Se puede considerar que la moderna proto
escuela de Madrid (la antigua podía remontarse, por supuesto, hasta 
donde queramos), por llamarla de alguna forma, comenzará efectiva
mente a partir del neo-mudéjar, tanto como revivalismo como en cuan
to versión dialectal para, posteriormente, asumir los demás neo-me
dievalismos tradicionales, operando todos ellos a la manera de factor 
disolvente situado a estribor de la vieja, amainada, conciencia eclécti
ca y académica, tan palpitante y conmovedora. Y en este sentido, 
aunque esto les irrite a muchos, su valoración no puede resultar sino 
positiva. 

Resulta difícil estimar adecuadamente, desde esa angulacion, lo que 
supuso la temprana muerte de Rucabado a los 42 años, como levan
tando tierra, si atendemos a la brillantez de ese póstumo relámpago, 
ese tardío portento, encarnado por su obra de la plaza de Canalejas. 
A ese proyecto se le pueden cantar muchos títulos. Podría también 
señalarse, adelantándose a la marcha del texto, la sensación de ha
llar, en algunos de estos nombres, otro nuevo embrión de escuela o 
proto-escuela de Madrid, maestros, discípulos, vibrando, como dicen, 
al unísono, cadena generacional de relevos, etc. definida por actitudes 
que habían de resultar muy comunes a los nombres de posguerra". 

MTM.- El nombre de Rucabado aparece y reaparece constantemente en estas charlas como un 
fantasma. Podríamos detenernos un poco más en él. 

JDF.- Ya lo haremos más tarde. Se lo merece. Ese sí que era un arquitecto potencial
mente de la talla de Antonio Palacios. Pero, como ocurrirá con el Deco, merece 
un estudio independiente. 

MTM.- Alguna vez has propuesto en lugar de "la Generación del 25 ",de que habla Flores, 
denominarla "Generación Deco ". 

JDF.- Ampliamente entendida. Ahora les gusta mucho hablar del "racionalismo ma
drileño". Y la verdad es que el racionalismo madrileño, entendido ortodoxa
mente, caso de haberlo, es más bien escaso. Lo que hay es experiencias "Deco". 
Pero, insisto, esa es otr~ cuestión. Vamos a seguir. 

"El capítulo de esa pugna o, si se quiere, de esta turbia coexistencia 
entre el contenido académico, aúlico, y el factor heterodoxo, disolven
te, que incluso mirado sin alegrías, parece constituir una de las relati
vas constantes de la aventura madrileña, se verificará a través del 
choque frontal entre el denso, inveterado, complejo constituído por la 
Academia, eclecticismo y el revival frente a la conciencia secesionista. 
Los nombres iniciales, diversos en sentido, cronología, significación y 
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talento, serían, en primer lugar, el de Antonio Palacios, luego, a una 
cierta distancia, los ya mencionados de Teodoro Anasagasti, Modesto 
López Otero ... Pero la importancia del fenómeno transciende los lími
tes cronológicos del período más centradamente secesionista, espe
cialmente si consideramos casos como el de Luis Moya diluído, acaso, 
por ciertos lugares pero, en cierta forma, heredero de algunos aspec
tos de esta ambientación cultural o, más concretamente, la obra de la 
Ciudad Universitaria Madrileña dirigida, como es sabido, por el propio 
López Otero. Muchos otros testimonios diversos pueden aducirse, 
Fernández Shaw, Pascual Bravo, Aguirre, algunos momentos del pro
pio Zuazo ... 

Ocurre que las aventuras personales de estos artífices se revelan tam
bién mucho más irisadas que lo que pudiera desprenderse de un pri
mer análisis. Algo parecido puede decirse del secesionismo español 
como conjunto, muy tempranamente alertado (parece, antes lo veía
mos, que López Otero manifestaba que, hacia 1909, existía ya en 
Madrid un núcleo activo de seguidores de la Escuela vienesa. 
Probablemente, el Congreso Internacional celebrado en Madrid en 
1904, cometiendo el denuedo de proponer evocaciones internaciona
les, influyó decisivamente en la temprana toma de contacto de los ar
quitectos de la capital con la Escuela de Wagner). 

Tras un silencio de muchos años, algunas recientes exposiciones cen
tradas alrededor del fenómeno vienés ayudan, enriqueciendo el voca
bulario crítico, a encuadrar objetivamente, desde una iluminación inter
nacional, el carácter de la aportación española. En primer lugar, desta
ca el tono menor que parece caracterizar, excluído Palacios, a casi to
da la experiencia local. En segundo, el carácter intensamente contami
nado, a izquierda y derecha, de que se revisten en Madrid los ecos de 
esa aventura vienesa. (Quizás pretendían evitar los improperios del 
energúmeno). 

Insistimos en lo antedicho. La Secesión vienesa constituye, ciertamen
te, un momento poderoso, elocuente, pero incierto, turbio, prendido 
quizás de un sinnúmero de indecisiones cara al futuro. Los acentos 
son variados, las voces distintas, la dureza de ciertos momentos de 
Wagner se colorea festivamente de acentos franceses en la obra de 
Olbrich, Hoffmann encarna valencias diversas, otros episodios pare
cen preludiar el Art Deco ... Ya vimos cómo sus posibilidades de desa
rrollo resultaban, de hecho, innumerables. 

En España, en líneas generales, esos mismos acentos se degradan y 
se complican al calor del Modernismo catalán en unos casos, de los 
revivalismos históricos en otros, del mundo del eclecticismo ocasional
mente ... Sabido es que existen plausibles lecturas interpretativas que 
relacionan el mundo secesionista de Hoppe, por ejemplo, con las imá
genes futuristas de Sant' Elia. Pero si al calor de tal vinculación, inten
taremos realizar un desplazamiento paralelo en torno a ciertas imáge
nes de Anasagasti frente al intrincado utopismo de Fernández Shaw, 
el ademán interpretativo, aun resultando historiográficamente plausi
ble, deviene sensiblemente más arduo. Palacios, en cambio, sí que 
admite, por ejemplo, a través del plan madrileño o de las propias intui-
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ciones para Vigo, esa última arriesgada, lectura. Por algo Fernández 
Shaw se enorgullecería de ser discípulo suyo (arguyendo, como futu
rista, tres extraños, surreales, galardones: en primer lugar, haber man
tenido estrecha relación con el maestro. En segundo, considerarse im
batible jugador de ajedrez. Por último, ser socio fundador del Canoe. 
Ahí queda eso. Ah tiempos! El eco de Hoppe y Sant' Elia, probable
mente de manera inconsciente, pervivió en él hasta su. propia agonía 
personal). 

Ocurre también que, dentro del panorama de los arquitectos madrile
ños, la misma maestría demostrada en el manejo de los medios de re
presentación se encuentra situada a niveles no equiparables con los 
testimonios vieneses. Anasagasti era, ciertamente, un buen dibujante, 
catedrático de esa asignatura en la Escuela de Arquitectura de Madrid 
(y, como tal, denostado en las páginas del GATEPAC) pero las ilustra
ciones que se conocen de su Ciudad del Silencio o la Torre del César 
(y lo mismo podría decirse de los demás de la tribu), evidentemente 
brillantes, no admiten, sin embargo, abrigando escrúpulos, parango
narse con cualquiera de los dibujos de Wagner. (Pese a todo ello, en 
algunas de las mencionadas exposiciones, el dudoso galardón de los 
peores dibujos no correspondería, sin embargo, a ningún español. Tal 
calificación pertenece por entero y por derecho propio , nada menos 
que a Adolf Laos. Por lo menos en los testimonios presentados. Sus 
dibujos en verdad eran los peores de todos. Algunos sufrieron un ver
dadero colapso moral al examinarlos de cerca. Conviene hacerse car
go. Todavía nos duelen los ojos, para dolor de Siza Vieira y compañe
ros mártires). 

El núcleo del que habla López Otero, aglutinado en torno al movimien
to secesionista, se encuentra, ciertamente, en los umbrales del cam
bio madrileño del, digamos, "paisaje cultural" pero, lo repetimos, desde 
una perspectiva internacional y salvo muy contadas excepciones 
(Antonio Palacios, por ejemplo) podría calificarse, sin envalentonarse 
por espejismos, según un encuadre absolutamente provincial, incluso 
como mortecina cháchara pseudo-vienesa. 

Por otro lado, su trascendencia en nuestra capital, su lugar absoluta
mente neurálgico en el limitado proceso cultural madrileño, tampoco 
puede ser negado, no solamente en relación con el testimonio de 
Maudes sino, por ejemplo, a través de la inserción estratégica en el 
asterisco de Cibeles, donde surgirá un poderoso edificio como el 
Palacio de Comunicaciones, vagamente coetáneo, me parece, al 
Hospital, de lectura confusa, evidentemente, pero que admitiría, en 
parte, una cierta, memorable, enérgica consideración secesionista. 
Para los más alerta esa era la consigna de la hora, afortunadamente. 
Ahora las tenemos peores. De ese punto de cruce partirán, listos para 
el ataque frontal, los dos ejes trascendentales del Madrid arquitectóni
co en el siglo XX, ¿cardo y decumano?, Alcalá-Gran Vía y el eje de la 
Castellana portando, dentro de sí, avanzando de lado, muchos de los 
impulsos contradictorios que habían de animar con sus fulgores el tur
bio mundo compositivo madrileño. 

Sin demasiadas acrobacias dialécticas, podríamos incluso relacionar 



112 MIRANDO HACIA ATRAS CONCIERTA IRA 

el mismo precedente secesionista con el diverso asterisco urbano 
constituído en la Plaza de Callao, a través de Pedro Muguruza y su 
Palacio de la Prensa, en primer lugar, e incluso, parapetado tras tan
tas cosas, con el espeso mundo lingüístico integrado en el Capital. 
Pero esa es otra historia en la que quizás habremos luego de reen
contrarnos. Muguruza, Deco, insisto en que estamos siempre a vuel
tas con las mismas cosas ... ". 

MTM.- Urbanísticamente, parece que planteas una especie de divergencia entre Madrid, más 
afectado por hechos lineales, y Barcelona, con la seriación de las manzanas de Cerdá. 

JDF.- Algo así. Excluído el barrio del marqués de Salamanca, el Plan Castro tuvo me
nor incidencia real que el Plan Cerdá. Madrid parece que respira de otra mane
ra, como vertebrado por la secuencia del antiguo Salón del Prado, Castellana, 
la intuición de la prolongación de Zuazo-Jansen ... siempre hacia el Norte ... 

MTM.- Y la Gran Vía, naturalmente. Barcelona es otra cosa. Vamos ahora a detenernos en 
Palacios, más concretamente. 
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• Detalle del Edificio de Correos, Madrid. A. Palacios 

FINALMENTE, ANTONIO PALACIOS 

MTM.-Antonio Palacios, ahora ... 

JDF- Efectivamente. Aunque, por supuesto, algunas veces parecerá que nos vamos 
por los famosos cerros de Ubeda. 

MTM.- No hemos hablado, en este caso, del punto de vista de Carlos Flores. 

JDF.- O de González Amézqueta. Ocurre que, de alguna manera, mi aproximación es 
bastante distinta en este caso a la de Carlos Flores. Así que para que hacer ex
plícitas las divergencias ... Se trata de dos puntos de vista difícilmente compati
bles. 

MTM.- Vamos, entonces, a conocer tu posición. 

JDF.- Muy bien. También ésta va a requerir bastante espacio. Veamos: 

"Reitero que el vértice lírico de este proceso se encarna en la figura de 
Antonio Palacios. Por un lado, es claro que nos encontraremos en él 
la dimensión unilateral, ortodoxa, de un creador "de tendencia". La 
monumentalidad haría aquí afortunada a esa vertiente secesionista (o 
anglosajona, como quiere Andrés Perea) que, en claves muy diversas 
en valoración y sentido, como hemos visto, reencontramos en algunas 
de las más penetrantes personalidades de la época. Estamos, quizás, 
ante la situación de "contagio", en este caso fecundo, denunciada por 
Unamuno. Aunque no se puede decir que, ante los valores encarna-
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dos por el Vacío de Viena, la comprensión y la indulgencia fueran uná
nimes, sí cabe destacar el instinto de todo un sector profesional ante 
el valor provocativo de esas valencias. 

Bajo otras luces, parece evidente que, en su caso, las fecundas conta
minaciones del proceso ecléctico continúan incrementándose. 
Obsérvese, en este sentido, la atmósfera de collage, suavemente des
contextualizado, con que se manejan las distorsionadas citas clásicas 
en el Círculo de Bellas Artes, dando origen, prácticamente, a una dis
locada atmósfera de montaje cinematográfico, de continua, acelerada, 
fisión semántica. (Estos procesos se revisten, en este arquitecto, de 
acentos muy personales. Desde una perspectiva diversa, interesa ob
servar cómo el clima desprendido de esta ambientación ecléctica no 
coincide, en absoluto, con el que podríamos encontrar, por ejemplo, 
en el barrio de Alfonso XII, otra suerte muy distinta, como tomándolo 
con soda, el brillante corolario, el melancólico canto de cisne, pretendi
damente acentuado con énfasis egregios, significado en los criterios 
nostálgicos del XIX). 

A la luz de estas obras, Palacios se nos revela como una figura abso
lutamente de primer orden, un ingenio detonante, si no de la talla evi
dentemente titánica de Gaudí, perfectamente equiparable en talento a 
cualquiera de los grandes maestros catalanes, incluso cercano a 
Doménech y Montaner. Y desde el terreno de la relativa sucesión 
apostólica, bastaría pensar en los discípulos formados al calor directo 
de su estudio: Pascual Bravo, Fernández Shaw, el propio Zuazo ... 
(Ahí queda eso, como discípulos, cadena hereditaria y Escuela de 
Madrid, ahora que nos gustan tanto los sermones subalternos ... ). 

Al lado de Zuazo y, probablemente, con mucho mayor tacto específi
camente arquitectónico, Antonio Palacios, trasladando altivamente las 
citas del secesionismo vienés, sopesando los perfiles de la época, 
preso de la infatuación wagneriana, terminará por revelarse como la 
más fuerte personalidad en la primera mitad del siglo (y, acaso, de la 
segunda también), uno de los pocos creadores en que puede vislum
brarse la difícil dimensión del maestro de generaciones. Y, paralela
mente, como arquitecto de lectura extraordinariamente difícil en estos 
días de amor al extrarradio creado. Qué callados se muestran en torno 
a su aventura tantos intérpretes de última hora, tan fraternos para la 
insignificancia prolija ... 

Se ha mencionado, en ocasiones, el núcleo del gran problema sece
sionista como derivado del encuentro entre Técnica y Estilo, una cues
tión típica dentro del debate auspiciado por el 98. Este problema esta
lla en la evolución de Palacios, solicitado interiormente por atracciones 
excesivamente het.erogéneas. Por un lado, la poderosa reconsidera
ción artesanal del granito (cuya técnica, en opinión de Mercada!, rein
troducirá en la capital de España) unida a las evocaciones litúrgicas 
de sus plantas cruciformes, como en el edificio de Correos, en lo que 
se ha definido como "volumetría cargada de materia, conectada más 
que vencida, por típicos sintagmas medievales", por otro, de la inser
ción sorprendente de la atmósfera técnica del naciente Metropolitano 
madrileño. Luis Moya, por su parte, también habrá de detectar la fibra 
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ecléctica de Palacios al referirse al testimonio de Correos en cuanto 
collage de Secesión y Torres salmantinas de Monterrey. (En estos 
hombres, digamos, "de frontera", constantemente reencontramos ope
raciones de collage y montaje como corazón entrañable de toda una 
polémica). 

En este sentido, luego volveremos sobre ello, Palacios no solamente 
consigue evocar, en vistosas emergencias, la aventura de Otto 
Wagner sino que, a través de su inteligente, virtuosística, utilización 
del vidrio y el hierro, endureciendo los huidizos esquemas de 
Guimard, se relaciona (sin venirse abajo, como resulta tan habitual) a 
la manera de último episodio, con ciertas experiencias derivadas de 
los grandes pabellones finiseculares. (En este mismo lugar resulta 
obligado recordar la figura de Ricardo Velázquez Sosco, autor con la 
asesoría del otro Palacio, esta vez en singular, el bilbaíno Alberto del 
Palacio, de los edificios para las exposiciones de Minería y Filipinas en 
el Retiro. El tacto diseñador de Velázquez se distancia del de Antonio 
Palacios en cuanto que el tercer término de la ecuación hierro-vidrio 
no se realiza con la piedra céltica, memorable, sino a través del delica
do uso de la cerámica elaborada por Daniel Zuloaga, tío de Ignacio, al 
que contemplábamos anteriormente como isótopo pictórico de nuestro 
Palacios. Precisamente la cerámica que, acaso en clave sevillana, él 
mismo recordará en Maudes. (En verdad que todas estas relaciones y 
reencuentros resultan de lo más intrincado y sorprendente). Esta suer
te de experiencias, entendidas, acaso, como posible alternativa de la 
vertiente estrictamente nacionalista que acabamos de exponer un po
co más arriba, alcanzará precisamente su grado de mayor intensidad 
creadora en las manos de Palacios. 

Desde otras iluminaciones, su trayectoria profesional permitiría cons
tatar que la lectura socio-política de estos momentos germinales no 
resulta, en absoluto, sencilla, ni tampoco interpretable desde disipadas 
bagatelas de chispeante sobremesa. No encontramos aquí, vibrando, 
como se dice, al unísono, por lo menos en igual medida, la tendencia 
vienesa - en cuanto que, como sabemos, la Secesión constituye un 
dato fundamental para el entendimiento de esta ecuación - encamina
da a lograr el equilibrio entre un ambiente cultural rico en estímulos, 
provocador de la actividad artística y el cerrado clima socio político del 
último de los Habsburgo, su reformismo cauto y paternalista o, afinan
do la reprimenda, la tensión austríaca establecida entre el centralismo 
burocrático, en líneas generales eficiente, y una burguesía cultural
mente avanzada que, según se nos dice, se hallaba encaminada a re
emplazar a los niveles aristocráticos en el control de aparato adminis
trativo. 

Por otro lado, forzando un poco las cosas, resultaría plausible consi
derar, como ocurrió a los maestros vieneses, que la turbia, brillante re
ferencia secesionista de Palacios, de alguna manera desviara, efecti
vamente, la protesta arquitectónica del terreno más gravemente mina
do y, en cierto sentido, su ambivalencia artística reflejara la ambigüe
dad social y política; Madrid, desde otros puntos de vista, no puede, 
en absoluto, ser entendido como "centro de un vacío europeo" ni con
mover panoramas allende sus propios, restringidos, límites. Lo que, en 
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cierta forma, ocurre es que está resonando a ese mismo vacío. Madrid 
no constituye un centro irradiante sino un panorama de ecos variados. 
Cuando se habla de vigor de la Escuela Vienesa en Historia del Arte o 
de los elementos de un concepto crítico ambivalente e inevitable, "pe
netrado capilarmente por el pensamiento de Herbart", es claro que, 
colocado como parangón con aquel, el panorama madrileño se sitúa a 
nivel absolutamente "provincial" en sentido spengleriano, en donde la 
inmersión de sus figuras dentro del cuadro más elevado europeo no 
podría efectuarse sino a través de muchas dificultades, quizás con la 
posible y única excepción del gran arquitecto gallego. 

Un posible denominador común: la realidad de un eclecticismo interno 
generado en el seno de una atmósfera paternalista. De una u otra for
ma, también aquí, todos, jóvenes y viejos, Palacios, Zuazo, López 
Otero, Gutíerrez Soto, permanecerán anclados a una cierta variante 
del clasicismo, intentando, con diversa fortuna, reconducir a ese mis
mo alveolo toda la aportación novedosa, aportación escindida entre 
los dos polos típicos de la primera etapa de la arquitectura contempo
ránea: el exotismo que suele asociarse con el temperamento de la 
Secesión y el temperamento técnico y racional que podría relacionar
se con la técnica ingenieril, en otro orden de ideas, con el tempera
mento del mencionado Adolf Loas. Tampoco ellos efectuarían ninguna 
elección en profundidad, haciendo convivir dentro de sí, en inevitable 
equilibrio, un precario compromiso de ambas instancias. 

También desde otro punto de vista, se podría, incluso, intentar una va
loración operante del "nacionalismo" como ámbito de matriz "reviva!" 
en el que tomarán aliento esas corrientes madrileñas de ruptura con
temporánea. (Los estudios de Palacios para el Metropolitano, tan mal 
comprendidos por el propio Sainz de Robles, permitirían una lectura 
de ese carácter, aunque, una vez más, confirmarán la personalidad 
escindida, algunos la llamarían "esquizofrénica", del gran arquitecto). 
Significativamente, Palacios es uno de los pocos que, en su mismo 
despegue, consiguió formular, como viendo bajo el agua - a continua
ción nos detendremos en este capítulo basilar - una política global a 
escala urbana (contémplese por ejemplo su proyecto para Vigo, tan in
teligentemente destacado por González Amézqueta), desafiando la 
estructura existente. Y tras la guerra, las cosas adquirirían un ritmo 
verdaderamente frenético. Pero, por otra parte, no parece claro que, ni 
siquiera en triunfadores como López Otero, Zuazo o el propio 
Palacios, se verificara la situación de Wagner, en quien, como se ha 
señalado, el éxito profesional vendría generado por una burguesía que 
terminaría por identificarle como el perfecto representante de sus pro
pias aspiraciones. Solamente algunas figuras singulares, verdadera
mente extrañas, como Gutiérrez Soto, alcanzarán, con el tiempo, y en 
algún muy concreto episodio de su intrincada trayectoria, esta inquie
tante y envidiable localización social. 

Lo dicho hasta ahora corresponde a la visión de un Palacios, digamos, 
en plenitud. Estamos ante un hombre que, como es sabido, triunfa 
muy joven. Más tarde volveremos a detenernos en el análisis de las 
valencias secesionistas, su oculto y provocador sentido. Digamos, por 
ahora, intentando cambiar de tercio y no aburrir demasiado, que no 
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queda ahí agotado el campo interpretativo de este extraordinario ar
quitecto. Al final de su vida, con la propuesta urbana para Madrid, 
emanada tras la Guerra Civil, Palacios ofrece un distorsionado, increí
ble, paso al límite de sí mismo, generalizando sus anteriores intuicio
nes urbanas y actuando ya sobre una escala enérgicamente trascen
dida en relación con la mera proyección del objeto aislado, autónomo. 
Todo esto resulta muy desconocido para muchas gentes, demasiado 
facultadas por el olvido de lo inquietante. El fenómeno (como previa
mente ocurrió con su propuesta viguesa) se encuadra dentro de unas 
premisas muy diversas que no puedo limitarme a abocetar de manera, 
diríamos, prudente." 

MTM.- Hay un extremo que me ha llamado la atención en lo que apuntas. Me refiero al rela
tivo desvío de la atención sobre Palacios en tantos de los exégetas oficiales de ahora. 

JDF.- Es que para muchos de ellos, lo que no sea "castizo" no cuenta. (Por lo menos 
hasta ahora. La verdad es que dada su desconcertante movilidad crítica, Dios 
sabe lo que pueden decir mañana). Y Palacios, la verdad, era bien poco "casti
zo". Creo que era Ezra Pound quien señalaba que el provincianismo es más que 
la ignorancia "es" - la cita está recogida por Valentin Puig - "ignorancia más 
apetito de uniformidad, es malevolencia lactante, a menudo malevolencia acti
va". Jaime Campmany decía, por su parte, refiriéndose a otras cosas pero que 
encaja bien aquí, que "a veces parece que desearan vengarse de su propia me
diocridad dejando fuera de juego a los ... espíritus más finos. Desdeñan el estu
dio, el esfuerzo, la laboriosidad y en cambio premian tantas veces la obceca
ción, la torpeza, la improvisación y la garrulería, cuando no la evidente nece
dad y, lo que es peor, el desenfado y la desvergüenza, etc.". 

MTM.- Bueno ... déjame respirar ... Volviendo al parangón con Barcelona, me pregunto qué 
pensaría Eugenio d 'Ors de Palacios. 

JDF.- No lo sé ... Aunque no creo que encajara mucho en sus premisas "noucentistas". 

MTM.- A propósito, aunque sea alejarnos un tanto del tema, no has concretado demasiado 
las premisas del "noucentismo " ... 

JDF.- Es curioso que digas esto. Lo recordaba leyendo un libro reciente, "Barcelona" 
de Robert Hughes. Parece que éste se distancia bastante de d'Ors en función de 
su medido catalanismo, no antiespañol, y en su desvío del Modernismo. Una 
de las frases preferidas de Don Eugenio era la famosa sentencia de que "tras el 
carnaval impresionista era necesaria la Cuaresma cubista". Al margen del uso 
del termino "carnaval", igual hubiera podido sustituir "impresionismo" por 
"Modernismo". Los nombres que cita Hughes como representantes del "nou
centisme" son los de Picasso, Jose María Sert (a quien considera, alegremente, 
"extravagante muralista internacional". Se dicen unas tonterías a veces ... ), 
Gargallo, Jose Clara, Manolo Hugué, Enrique Casanovas, Torres García (re
cuerdo que Victor d'Ors poseía un lienzo precioso de este último), Joaquín 
Sunyer, etc. 
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MTM.- Apenas hay menciones arquitectónicas. 

JDF.- Es que yo pienso que, en el fondo, pese a sus incursiones en el tema, Teoría de 
los Estilos y Espejo de la Arquitectura, las tempranas menciones a Schinkel 
(otra cosa de la que no se habla), etc. a Don Eugenio no le interesaba mucho la 
arquitectura. O no era sensible hacia ella. Que todo puede ser. De todas for
mas, es claro que el libro de Hughes no hace demasiada justicia, probablemen
te por motivos ideológicos, a d'Ors. 

MTM.- Otro tema lateral. Antes has mencionado la Exposición Iberoamericana del 29, con 
motivo de su coetaneidad con la crisis económica ... También parece que Palacios perma
nece ajeno al evento ... 

JDF.- Creo que sí. De hecho, pese a las hermosas presencias que han persistido, 
Aníbal González, etc. no faltarían, como ocurre ahora, las críticas. Antonio 
Burgos recordaba recientemente las palabras al respecto del catedrático 
Manuel Giménez Fernández, tan famoso actualmente por su antiguo magiste
rio con el Presidente del Gobierno. Decía: "Hay personas cuya capacidad para 
desfigurar la realidad es tal, que en pleno ruidoso fracaso económico y social 
del certamen sostienen que éste es un éxito". 

MTM.- De nuevo resulta familiar esa música ... 

JDF.- Así es. Pero nos estamos alejando mucho del tema que tenemos entre manos. 
Convendría volver a reconducir la cuestión. 
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• A. Palacios y J. Otamendi 

EL URBANISMO DE ANTONIO PALACIOS 

MTM.- Has mencionado las intuiciones urbanísticas de Gaudí, las propuestas de Cerdá ... 
¿Existe algún un paralelo en el caso de Antonio Palacios?. 

JDF.- Desde luego. Y, a propósito de Gaudí, otra enésima divagación. Con motivo de 
la polémica sobre la finalización de las obras del Templo de la Sagrada Familia 
(Oriol Bohigas se ha mostrado, desde antiguo, totalmE:nte enfrentado con todo 
intento de finalización), Francisco Cardoner, codirector de esa obra, ha mani
festado recientemente que la iglesia de la Colonia Güell viene a ser una especie 
de maqueta de la Sagrada Familia, más allá de los habituales conceptos de 
"campo de pruebas", "precedente", "referencia", etc. 

MTM.- Desconocía esas manifestaciones. Pero estábamos con el urbanismo de Palacios. 

JDF.- Ya. Aquí tenemos que dar un salto muy grande en el tiempo. Porque lo más 
enérgico de "los delirios de Palacios", podríamos decir en términos de 
Koolhaas, se produce a principios de los años cuarenta, después de la guerra. Y 
surgen figuras muy jóvenes, diversas. 

MTM.- Me parece que aunque esas proposiciones escapen al marco temporal recogido en este 
volumen, convendría detenerse en ello. Completarían la figura de Palacios. 

JDF.- Muy bien. Y vuelvo a citarme: 

"Para intentar entender esta inquietante, incómoda, provocadora, si
tuación convendría, de nuevo, como antes procedimos en relación con 
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la Generación del 98, atender a circunstancias más generales, consi
derando situaciones de alguna manera excéntricas a la propia aventu
ra de Palacios. Por ejemplo, haciendo referencia a los nombres "fuer
tes" (fuertes creativa u operativamente) del nuevo régimen emanado 
de la Guerra Civil. Dentro de ese orden de ideas y de la concreta si
tuación que vamos a intentar plantear podríamos mencionar (excluído, 
naturalmente, Zuazo) cuatro precisas, impostergables, referencias: 
José Manuel Aizpurúa, Pedro Bidagor, Antonio Palacios y Pedro 
Muguruza. (Curiosamente, como ya ocurría en el 98, entre los cuatro 
no tenemos a ningún madrileño; concretamente se trata de tres vas
cos y un gallego). Desgraciadamente Aizpurúa, el único de entre ellos 
al que puede considerarse como representante de la vanguardia y del 
que tanto se ha repetido que estaba destinado, impulsado por su gran 
prestigio, a convertirse en el prefijado orientador de la futura política 
arquitectónica, sabemos que no sobrevive a la contienda. Restaban 
Bidagor, Palacios y Muguruza. Se ha dicho también que tanto Bidagor 
como Palacios prepararon, cada uno por su lado, durante los difíciles 
años de la contienda, muchas de las líneas directrices de sus respecti
vos, alternativos, planes madrileños. Por ello, simplificando mucho las 
cosas, el debate posterior podría entenderse como una confrontación 
a tambor batiente de las respectivas hipótesis urbanas, tan diversas 
entre sí, de Pedro Bidagor y de Antonio Palacios. 

Aunque intentar esclarecer estos episodios resulta muy arriesgado, 
podríamos decir que Bidagor, un hombre penetrante y acaso no muy 
interesado en la concreta vertiente arquitectónica en cuanto "imagen" 
coherente conectará, llegada la paz, con el tercer, fundamental, perso
naje aludido, nada menos que Pedro Muguruza, el gran contrincante 
de Zuazo quien habrá, probablemente, de conducirle a la Jefatura de 
la Oficina Técnica. Como dato curioso, interesaría destacar que 
Bidagor (que no parece dejar de moverse en un círculo de relaciones 
vascas; Muguruza era, como él, donostiarra) tenía en aquellos mo
mentos solamente treinta y cinco años. 

Naturalmente, y visto todo lo anterior, sospecho que mucho más pro
blemáticas resultarían sus relaciones proyectuales con el antiguo 
maestro de Zuazo, precisamente nuestro Antonio Palacios. Cuando se 
habla de Bidagor como figura puente, probablemente se dice algo 
cierto, pero con un sentido sensiblemente más amplio que el que, con 
demasiada frecuencia, se nos ha querido hacer ver. La sucesión no 
resulta tan elemental como la de una rudimentaria secuencia entre la 
República y el Nuevo Orden. Hay otras muchas cosas. Personalmente 
opino que, por ejemplo, Zuazo distaba mucho de limitarse a esa pre
tendida, unilateral, encarnación personal y sin claudicaciones de los 
ideales "progresistas" o presuntamente racionalistas. Esa angulación, 
en parte, resulta adecuada. Pero ocurre que también la contraria no 
deja de prestarse a la amplia verificación. Siempre ocurre lo mismo en 
Zuazo. La totalidad de su mensaje, de sus innumerables, contradicto
rios, mensajes, como he intentado demostrar en otros lugares, devie
ne, inevitablemente, mucho más turbia, irisada, compleja, signada por 
una increíble variedad de rostros alternativos. Bidagor, por su parte, 
transmitirá entre otras cosas parte del oscuro realismo de Zuazo, rea-
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lismo instalado a caballo entre la monarquía y los diversos gobiernos 
republicanos para emparentar, a su vez, con la alternativa de 
Muguruza (igualmente, otro arquitecto muy enérgico en sus ademanes 
pero muy poco claro de lectura) y el poderoso, torrencial, monumenta
lismo de Palacios, inicial plataforma de despegue en el itinerario pun
tual del propio maestro bilbaíno. Bidagor deviene así, efectivamente, 
una encallecida figura puente pero, mutilando un poco la metáfora, por 
el puente no discurre solamente el racionalismo. Resulta muy signifi
cativa de alguna sistemática distorsión historiográfica que el propio 
Moneo, habitualmente tan preciso, indique que, en las obras de la 
Castellana, olvidándose de "las rapsodias herrerianas", se intente una 
aproximación al Zuazo de los Nuevos Ministerios, por ejemplo, en los 
edificios del Alto Estado Mayor de Gutiérrez Soto o en el Instituto de 
Colonización de Tamies, olvidándose que los Nuevos Ministerios no 
son (y esto, lo confirmó el propio Zuazo), en definitiva, sino otra enési
ma, incontenible, "rapsodia herreriana". 

Las posiciones extremas en cuanto a este clima de posguerra que es
tamos intentando describir no vendrán dadas por Bidagor y su entor
no, sino por dos propuestas de notoriedad muy ruidosa, aparentemen
te muy diversas y respectivamente adscribibles, en un caso, a la arre
batada óptica de Cuelgamuros de Pedro Muguruza y, por otro, a la 
controvertida visión urbana que para Madrid soñó, al final de su vida, 
Antonio Palacios. Una· de ellas, la intuición de Muguruza pudo, final
mente, concretarse a través de la reelaboración de Diego Méndez. No 
así la de Palacios, su increíble, acromegálico, canto de cisne, acaso 
aureolado de una distanciada desenvoltura prendida en secretas di
versiones, preterida ante los apremios de la alternativa óptica plantea
da por Pedro Bidagor. Aquello si que debió resultar como un choque 
de trenes, bien distintos. 

El tema deviene inevitablemente polémico. Reitero que todo lo relacio
nado con Palacios se revela como cosa muy complicada y propicia a 
desatar rencores predilectos. Podríamos comenzar reseñando, literal
mente, algunos párrafos de la muy crítica angulación de Bernardo 
Díaz Nosty con que se encaraba el proyecto de Palacios desde una 
reciente publicación. Luego comentaremos la nuestra. 

Se indicaba allí que " ... El Gran Madrid que habrá de alcanzar su am
plitud al finalizar el segundo milenio" estaba concebido por Palacios en 
la ejecución de varios puntos colosales, divididos en tres grupos: 

1. Creación del Madrid-Oeste, de análoga extensión semicircular -
8.700 metros de radio - del Madrid-Este, separados por una densa zo
na verde. El anillo forestal de tres kilómetros de anchura circunvalaría 
el conjunto urbano resultante. Partiendo de El Escorial en magna cal
zada ininterrumpida de 1 O kilómetros, la "Vía Triunfalis" llegaría al 
Madrid-Oeste para culminar en el centro de la capital de España. 

2. Construcción de la "Gran Vía Aérea" a modo de alcance y de enlace 
entre las dos mitades del futuro Madrid. Se trataba, se nos indica, de 
un colosal puente, asentado sobre pilares, rascacielos habitados, con 
dos vías superpuestas de 85 metros de anchura y 21.700 de longitud, 
sin parangón posible en el mundo. Proseguía Diaz Nosty señalando 
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que "para dar una idea de tan aparatoso proyecto, basta decir que en 
los pilares-rascacielos sobre los que se pensaba asentar tan ancha 
vía elevada, se preveían viviendas para 100.000 personas. (Indico, 
personalmente, que resulta significativo que Palacios resuene, en este 
caso, a ciertas imágenes de Hugh Ferris o Raymond Hood. Esto per
m iti ría una cierta lectura Deco de esta aventura, incluso como 
"Montaña desencantada" en clave tafuriana). Los extremos de este su
perpuente, el montículo del Principe Pío, en las proximidades de la 
Plaza de España, y el cerro de Garabitas en la Casa de Campo, esta
rían coronados por grandes edificios representativos, alzándose en el 
extremo de la Casa de Campo un faro luminoso de 300 metros de al
tura". 

3. Creación de un recinto interior del "Madrid Imperial" con centros mo
numentales en la Puerta del Sol y el "Nuevo Salón del Prado". Esta 
obra implicaría una amplísima demolición del viejo casco urbano. El 
"Nuevo Salón del Prado" tendría un eje simétrico entre Cibeles y 
Neptuno, un obelisco, frente al existente, conmemorativo de la Guerra 
de la Independencia, celebraría el triunfo de Franco en la cruzada. 
Cerrando el Paseo del Prado, en su dirección hacia la estación de 
Atocha, un monumental edificio se convertiría en el nuevo Palacio de 
la Villa. 

" ... esta nueva Puerta del Sol - rezaba la información del arquitecto - y 
todo el dispositivo urbanístico del centro de la capital de España será, 
pues, una arquitectural sinfonía heróica por su prestancia clásica, por 
la significación escultórica y aun por la nomenclatura de calles y pla
zas, colosal monumento, cuyo volumen de 15 millones de metros cúbi
cos habrá de elevarse a las glorias históricas y ansias de futuro del 
Imperio Ibérico. (De alguna manera, esta idea estaba emparentada 
con el precedente de 1919). 

Las construcciones elevadas en el contorno elíptico de la plaza serían: 
Los Arcos de Triunfo, emplazados sobre las principales vías conver
gentes, dos altas torres, simbólicas del "Plus Ultra", y los cuerpos de 
edificio que cerraban el recinto oval, cuyos elementos decorativos 
(grandes estatuas en los intercolumnios) representarán los 40 pueblos 
que siendo hoy nuestro Imperio espiritual, fueron un tiempo el territorio 
Nacional en el que no se ponía el sol". De entre los Arcos de Triunfo, 
los fronteros, de mayor importancia, estarían dedicados a los Reyes 
Católicos y a Carlos V - Arco Imperial - y a Felipe 11 - Arco real -. El 
resto de los arcos recordarían la España romana y musulmana, "a los 
genios inmortales que engrandecieron la Patria a través de los siglos, 
en respectivas agrupaciones de Navegantes y Descubridores, 
Legisladores y Capitanes Fomentadores de la Riqueza y el progreso 
nacional, Santos y Mártires, Sabios y Artistas". 

Las torres "Plus Ultra" alcanzarían más de 140 metros -unos 40 pisos 
de altura. "En ellas se alojarán, confirmando su simbolismo, los veinte 
Consulados de los países hispánicos de América. Su gloria represen
tativa es tanta que constituye hasta ahora las columnas de Hércules 
invariables tenantes de nuestro escudo "nacional". La nueva Puerta 
del Sol "gran monumento a las glorias españolas", tendría dos calles
aceras peatonales circundantes, elevadas a 4,5 y 7,5 mts. sobre el ni-
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vel del suelo, en longitud total de kilómetro y medio, cubiertas con cris
tal armado. Palacios, se nos dice, buscó a este ingenio una utilidad 
para la propaganda de masas del régimen en sus concentraciones, 
desfiles, etc. Las aceras aéreas se convertirían en terrazas, con capa
cidad total en el recinto de la plaza de 52.000 personas. Para reducir 
los cortes de tráfico rodado se dispone el vaciado, casi total, del sub
suelo de la plaza. Este gran espacio cubierto se destina a pasos infe
riores, entradas al "metro", servicios públicos de aseos y tantos otros. 
Servirá también de acceso directo a las plantas comerciales subterrá
neas. 

Una gran arteria - la Gran Vía Elíptica - abrazaría externamente la 
Puerta del Sol para evitar congestiones en este centro monumental. 
Con todo ello - Antonio Palacios precisaba derribar 161 manzanas de 
casas - el corazón de Madrid sería "lección grandilocuente de la 
Historia de nuestra Raza Ibera, a diario prendida por las multitudes co
mo en la Edad Media, el Pueblo aprendía en sus monumentos el des
tino de los Mundos y de las Almas, desde su creación hasta el Divino 
Juicio Final". 

Prosigue el autor reseñando someramente el breve estudio económico 
de Palacios "saldado con un previsión de beneficios, por construcción 
y reventa de edificios, de 220 millones de pesetas", para finalizar con 
el siguiente párrafo: "Voces no perturbadas por los delirios imperiales 
del momento, ajeno a la realidad de una España en ruinas, manifesta
ron su oposición a la pretendida reforma. Aun cuando el Plan 
Bidagor ... ya estaba ultimado, el "ingenio" arquitectónico urbanístico 
imperial siguió vivo en la mente de los exaltados e incluso en las pági
nas de las publicaciones más autorizadas, como la Revista Nacional 
de Arquitectura que todavía, en 1945, se hizo eco del proyecto de 
Palacios. A comienzos de ese año, el de la muerte de este arquitecto, 
prueba de que el fantasma de la reforma de la Puerta del Sol aún ron
daba sobre el "kilometro cero", el ingeniero Cano Rodríguez, senten
cioso, colaborador a este clima de quejas, sostuvo que la plaza "ni 
precisa reforma, ni debe alterarse". Hay gente que detesta los mila
gros. El autor nos dice que con razones de realismo y mesura, Cano 
Rodríguez añadía: "El conocimiento local y la prudencia conducen a 
resultados menos espectaculares pero más eficaces que algunos 
grandes planes, cuya altura es tal que no descienden hasta el suelo, y 
lo peor es ... que hay que realizarlos precisamente sobre el suelo". 

Hasta aquí la opinión de Diaz Nosty. 

¿Existen otras alternativas a la hora de interpretar la propuesta de 
Palacios? ¿Puede encararse este ademán de manera distinta? 
Aunque no podemos pretender cancelar la cuestión con una. solución 
iluminadora, definitiva, tras el exordio de un planteamiento enigmático, 
vamos a intentar plantear algunas lecturas de otro orden, especial
mente situando el gesto, la última ilusión de un hombre fatigado, en 
relación con el paralelo arranque de Muguruza, el otro simultáneo pa
so al límite. (Así vistas las cosas, me pregunto por qué Palacios no in
terviene para nada en Cuelgamuros, una operación bastante acorde 
con su extraño, singular, temperamento. Hay problemas que nunca 
conseguiremos esclarecer). 
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En ambos casos, encuadrados respectivamente en dos marcos abso
lutamente alternativos, opuestos - paisaje urbano, paisaje naturalista -, 
parece que las eventuales debilidades del diseño particularizado se di
luyen a favor de una imagen globalizada que, acaso, permitiría lectu
ras contemporáneas realmente sorprendentes. Pocos testimonios re
velan de forma más patente la crispación del ademán arquitectónico 
de los cuarenta, el choque frontal, desolado, patético si se quiere, de 
un alcance verdaderamente panorámico, de los factores emotivos, lin
güísticos, ante la presencia del verbo, que en otros lugares intentare
mos localizar en las iniciales aproximaciones a esta situación, incluso 
en sí misma, transparente caracterización compulsiva, simultánea
mente arrogante, funeraria y materna, autoritaria y paisajística, con 
que intentan reaparecer, al cabo de los siglos, deformados por tantas 
y tantas cosas, los antiguos ademanes de algunos Austrias, de algu
nos Barbones. 

Nunca las obras del régimen, ni siquiera en sus contados testimonios 
a tono con lo fundamental de sus premisas, Universidad Laboral de 
Gijón o Ministerio del Aire, adquirirían una mayor valoración surrealis
ta, chiriquiana, una más intensa sensación de pasar el límite, de hacer 
explícita, con mayor transparencia, la esencia de esa inicial, intrinca
da, constelación psicológica que parece sobrevolar todo el discurso de 
la época. 

La observación de Oteiza en torno al papel asignado al "espíritu del 
98", como trabando a ulteriores movimientos promocionales, quizás 
adquiera entonces alguna precisa, sintomática corroboración. La 
"Escuela de Madrid", la llamada Escuela de Madrid, tiene una evolu
ción mas bien compleja y este capítulo, así examinado, constituye en 
verdad uno de los más intrincados. Bastaría al respecto a la manera 
de torneos de cultura contraponer, frente al crispado testimonio de 
Antonio Palacios, desamparado, difícil, la intuición de Muguruza, inclu
so determinados expedientes de Luis Moya, no solamente con las co
rrespondientes intuiciones de Bidagor sino con las paralelas imágenes 
de un Asís Cabrero o del equipo de Sáenz de Oiza y Romany para 
con el difícil problema constituído por la Cruz de Cuelgamuros. Parece 
como si, en esos momentos, nos encontráramos todavía en otro mun
do espiritual, precisamente el encarnado por la crispada, ininterpreta
da, "generación dispersa". 

El tema, complicado tema, la fatiga es enemiga de la atención, puede 
ser afrontado desde otras vertientes. Por ejemplo, insistiendo en los 
recorridos hipogeicos, desmesurados y, en último extremo, relaciona
dos con el viejo orden críptico. (Incluso aquí, la imagen de Maudes ad
mitiría alguna consideración. O las catacumbas del Metropolitano ma
drileño que diseñara con los Otamendi). Aunque sin paralelo posible 
con el tejido de las catacumbas (o, paralelamente, con ciertas imáge
nes del propio Victor Hugo), incluso desde la perspectiva de unos ob
jetivos antitéticos, convendría volver a recordar lo que se ha destaca
do en Roma como forma de narrar "continua", lo que Zevi ha denomi
nado como experiencia surreal, metafísica, de una catacumba de más 
de 100 kilómetros subterráneos, "nuevos recorridos, itinerarios sin 
punto de llegada ... contra el espacio antiguo romano se actua en una 



negación total de espacio ... , domina incontrolado el Tiempo ... , la ciu
dad hipbgeica corroe en sus fundamentos la megalomanía". En este 
caso, por el contrario, intentaba corroborarla ... , catacumba, hipogeo, 
Palacios, Muguruza, un clima surreal parece cualificar esta inquietante 
secuencia de asociaciones ... (Insisto que nos reencontraremos en 
Maudes con algunas de estas valencias). 

Esta premiosa lectura abre caminos hacia otras perspectivas de análi
sis, la distinción entre el espacio interno, como más propicio de la ar
quitectura y el externo "urbano", precisamente el difícilmente enuncia
do por Palacios, la posible identidad entre arquitectura y urbanismo, 
en lo que se ha denominado urbatectura o quizás más propiamente 
diseño ambiental, manejando la misma sustancia del discurso a través 
de todos los saltos cualitativos de la escala manejada. 
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El escenario, nunca mejor dicho, los escenarios, ambos escenarios, 
con todas sus grandes afecciones, devienen integralmente constituí
dos y figurados a través de sus dobles rostros encaminados ambos, 
con desigual éxito, a exaltar la dimensión ilusionista. Quizás también y 
desde otro punto de vista, pudiera la aventura relacionarse con las va
lencias escenograficas del Salón del Prado, su fatigada elegancia, por 
ejemplo, otro testimonio de la identidad arquitectónica y urbanística, 
agudamente percibida por Antonio Palacios, incluso desde la perspec
tiva de la increíble profanación de la aventura prefigurada por Ventura 
Rodríguez, Hermosilla y ulteriormente cancelada por el corolario de 
Villanueva. 

El mismo Zevi señalaba que la circunstancia de que, habitualmente, el 
espacio urbano sea descubierto, con las excepciones consabidas del 
bazar oriental, los pórticos, galerías, etc. no lo diferencian de la cavi
dad arqitectónica, implicando solamente que la línea del cielo "signada 
por las coronaciones de los edificios, adquiere un inmenso relieve ... , la 
división se revela proficua en el ámbito didáctico pero no puede asu
mir autoridad de categoría, el ambiente de una plaza, de una calle es 
externo respecto a los edificios que la jalonan e interno respecto a la 
ciudad. A la pregunta de si los espacios configuran los edificios o vie
nen configurados por estos no se puede responder de forma axiomáti
ca ... ". 

En realidad, la dudosa, arriesgada, contradictoria, experiencia urbana 
de Antonio Palacios (y, en un grado menos generalizado, también la 
de Muguruza) conlleva el encuentro de una multitud de memorias, una 
suerte de collage-city, ocasionalmente mareante, fundada en inciden
cias de muy encontrada valoración. Por un lado, las controvertidas se
cuencias, de tan diverso sentido espacial, histórico, psicológico. Por 
otro, el violento encuentro con el marco ambiental, encuadrando la to
talidad de la experiencia en una suerte de increíble choque frontal en 
donde, evidentemente, el irregular diseño arquitectónico, enturbiando 
las circunstancias, ha de ser puesto, hasta el final, en tela de juicio. 
Por último, su significativa relación ¿excéntrica? con el concreto fenó
meno urbano madrileño que conocemos. Una vez más llegamos a 
Piranesi. ¿Es Antonio Palacios el más piranesiano de nuestros diseña
dores? ¿Puede, de esta manera, como inmenso montaje, acumulación 
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de artefactos, ser leído el libro, distinguido, borroso, de su irrealizada 
ciudad ? ¿Asoma en el plan, por encima de las enunciaciones concre
tas, de los planes económicos, etc. un vago, distorsionado isótopo ma
drileño del Campo Marzio?. 

Roland Barthes, escribiendo sobre el centro de Tokyo, ocupado por el 
Palacio imperial, escondido en el verde y vivido· como centro vacío, 
nos habla de la ciudad como un tejido integrado por elementos fuertes 
y elementos neutros, es decir, lo que denomina como "sígnicos y no 
sígnicos". Observa, a continuación, la importancia creciente otorgada 
al significado vacío, "al lugar vacío del significado ... , los elementos vie
nen siempre entendidos más a la manera de significantes por su posi
ción correlativa que por su contenido". 

A lo largo de su argumentación, se destaca la frecuencia con que el 
centro de las ciudades, lo que viene a llamar un "núcleo duro", no vie
ne a ser el punto culminante de actividades particulares sino una suer
te de vacío, un vacío en donde se proyecta la imagen que la sociedad 
se hace del centro, imagen de alguna manera "vacía", necesaria, aña
de, para la organización del conjunto urbano. (Este hecho se ha pre
tendido leer, en términos orientales, en cuanto "no ser", el "no ser" 
protagonista del diseño ambiental, frente al "ser" en que se reconoce 
el impulso constructivo. También Oteiza ha rondado situaciones de es
te carácter). 

Lo curioso en relación con estas intuiciones, en cuanto nueva hipósta
sis de configuración en el centro ideal madrileño, añadido por un lado 
a los fulcros históricos y Ciudades Ilustradas borbónicas, por otro, a la 
serie de los Reales Sitios, El Escorial, Alcázar, Salón del Prado, 
Nuevos Ministerios, etc. es, insistimos, su renovado y paradójico ca
rácter psicológicamente excéntrico y el variado énfasis dado, sin sub
terfugios, a las versiones de su especie , su "ser" arquitectónico y ur
banístico, espacio en cuanto a plaza, hipogeo, paisaje, gruta, basílica, 
torre, cementerio, lejanía, distancia ... 

Es claro que un conjunto, por rico que sea en sus capítulos, un collage 
de memorias, no constituye, necesariamente, un discurso arquitectóni
co o ambiental creativo. Por el contrario, se ha señalado que episodios 
menores, no memorables en sí mismos, los famosos pórticos de 
Bolonia, por ejemplo, determinan la imagen del agregado y del paisaje 
coincidente. Antonio Palacios, aquí, al borde de su muerte, estrujando 
el racimo de sus recuerdos y obsesiones, intentó, piranesianamente, 
conferir a esta operación grandiosa la difícil dignidad reservada a epi
sodios frecuentemente aparcados en el segundo capítulo. 

Su truncada operación, en cuanto aglomerado decidido, de inciden
cias de muy difícil o, acaso, imposible resolución, portando a hombros 
su quimera, revelará en sus más positivas lecturas parciales por un la
do, ese entronque madrileño con la excentricidad de los "núcleos du
ros" de la capital, y por otro y desde una perspectiva muy distante, una 
realidad espacial que, en sus mejores momentos, conseguirá sobrelle
var, trascender, las eventuales contingencias del diseño. 

Una observación de índole muy personal. A la hora del comienzo de 
este ensayo, conversé ampliamente con Antonio Vélez y Andrés 
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Perea en torno al carácter inevitablemente controvertido de estas lec
turas de la póstuma imagen de Palacios, preanunciada no solamente 
en su repertorio previo de experiencias urbanas sino, también, "in nu
ce", en muchos de sus proyectos arquitectónicos, Maudes incluído. 
Me agradó comprobar que, de alguna manera, compartían estos, aca
so, polémicos puntos de vista. No sé si estas intuiciones resultaban, 
en el momento de su planteamiento, mínimamente factibles o quizás, 
como sugería Diaz Nosty, no lo fueran en absoluto (alguien diría, con 
humor, que con hombres de ese talante no pueden ser exigidas las 
pedestres virtudes de la previsión), pero estoy de acuerdo con Perea 
cuando nos indica que, de haberse realizado el plan de Palacios, 
Madrid hubiera pasado a ser una de las ciudades más increíbles del 
mundo, un caleidoscopio extraño, surreal, donde se agitaran valencias 
extrañas, en apariencia no coincidentes, desde la aludida metáfora 
Deco, desencantada, de Ferris y Hood, la montaña Antimágica que 
quiere ver Tafuri o la atmósfera piranesiana, bis a bis Campo Marzio y 
Carceri, hasta lo que Oteiza ha definido como cromlech megalítico, 
céltico, altavoz. Una ciudad cromlech ¿céltica? ¿germánica?, en clave 
Stonehenge, Carnac ... Bidagor, el hombre puente, quizás se encontra
ba mas cerca de la verdad, del llamado "realismo" de la época, ese 
tornadizo bálsamo que algunos consideran minucia. Palacios estaba 
en otras cosas y no necesariamente en la mentira. En la verdad del 
sueño, de una cierta, imposible, romántica, revelación. Y, naturalmen
te, no pudo ser". 

MTM.- Dios mío ... 

JDF.- Sí... 

MTM.- Has apuntado tantas cosas ... Surrealismo, De Chirico, los Delirios de Koolhaas ... 
Casi el mismo Manhattan hubiera parecido trivial ... 

JDF.- Es posible. El eclecticismo secesionista de gran standing que hay en Palacios 
emerge aquí en toda su estatura ... Incluso podríamos, en clave ecléctico-sece
sionista-monumental, conectarlo con a las operaciones parisinas de Le 
Corbusier ... 

MTM.- Y no se puede sino estar de acuerdo con Andrés Perea en que Madrid hubiera llegado 
a ser una de las ciudades más incretbles del mundo ... 

JDF.- Increíble, en varios sentidos ... Como un gran escenario ... Hay otro aspecto que 
llama la atención es la oscura tensión, enfrentamiento, lo que sea, que parece 
tejer y destejer las relaciones entre tantos protagonistas absolutamente lejanos 
a la unanimidad y las adhesiones inquebrantables. Bidagor, Palacios, 
Muguruza, el ingeniero Cano Rodríguez ... 
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MTM.- Y otra cuestión, ¿por qué no intervino Palacios en Cuelgamuros?. 

JDF.- Ese sí que es otro de los enigmas. El tema parecía muy adecuado para sus arre
batos, pero .... Mejor volvamos a otros terrenos menos inquietantes. 
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LA SECESION DE NUEVO. 
• Detalle del Edificio de Co~reos, Madrid 

Antonio Palacios 

JDF.- Como te insinuaba, vamos a volver a contemplar el enmarque internacional de 
Palacios (y algunos más), su relación con Otto Wagner, ~te. 

MTM.- Siguiendo el mismo texto ya citado ... 

JDF.- Eso es. Por lo menos algunos fragmentos de él. Antonio Palacios y la relación 
secesionista son propicios para aclarar muchas cuestiones, aparentemente ale
jadas del caso del arquitecto. 

MTM.- Una vez más, la Interciencia. 

JDF.- Desde luego. Batimos así un campo mucho más amplio. En otro sentido, con 
todas sus carencias y desmesuras (se trata, una vez más, de un creador que 
siempre pensaba "en grande", por así decirlo), vamos a verlo inmediatamente, 
es también, como estamos comprobando, una personalidad "difícil de asir" his
toriográficamente. 

MTM.- Volvemos, entonces, otra vez a Wagner y la Secesión. 

JDF.- Por ejemplo. Decía allí que: 

"Tras estos arrebatos, un momento de sosiego. Ahora, homeopática
mente, demasiado homeopáticamente, intentemos de nuevo otra 
aproximación a las posibles mencionadas valencias secesionistas, vie-
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nesas, de Antonio Palacios. No está de más reiterar lo más internacio
nal de su aventura. Por ejemplo, intentando su análisis comparado 
con Otto Wagner. En él, como en Wagner, el eclecticismo básico ha
bría de servir para pensar, también, siempre "en grande", en amplios, 
desbordantes ademanes. Pero si, en el caso del maestro vienés, se 
ha dicho que una forma tal de actuación garantizaba la coherencia ur
banística al precio de la intensidad cultural, no creemos que ese mis
mo fuera el débito de la aventura de Palacios. En este último diríamos 
que las cosas ocurren de otra manera, en el sentido que es, precisa
mente, la intensidad psicológica, arrebatada, lo que se consigue al 
precio de lacerar la coherencia urbanística. No bastaba una quimera 
para amedrentarle. Como Wagner, como Hood, como Ferris, como 
Corbett, habrá de resonar a la escala dimensional de una sociedad de 
masas, a la que se ha denominado como visión espacio-temporal, in
tuye, incluso, algunos de los rasgos más espectaculares de la metró
polis moderna, pero, sin embargo, no conseguirá nunca anunciar es
trategias planificadoras flexibles. Como urbanista, podría decirse que 
no era hombre de hábitos regulares. En este sentido, se distancia mu
cho de la óptica de Bidagor, retornando, como ya ocurrió en Viena, a 
una cierta, sojuzgada, reconsideración de la hibernación renacentista. 

Significativamente, queda testificada su coincidencia con el gran maes
tro austríaco a la hora de redactar documentos proyectuales para el 
Metropolitano (asociado en su caso, como ya sabemos, con los 
Otamendi). Si se ha dicho que el testimonio vienés tiene un alcance 
extraordinario, algo muy similar podía indicarse aquí en la correspon
dencia establecida por Palacios, ávido de comunicación tecnológica. 

Curiosamente, Wagner, fallecido mucho antes, evoluciona con mayor 
profundidad que Palacios. Esto sí que constituye una divergencia ex
traña. Aunque ambas constituyen personalidades muy escindidas, 
Wagner lo es aún en grado más alto, eminente, que Palacios. Aquél 
afirmaba, hacia el 89, estar convencido que un cierto renacimiento "li
bre", en el que se reviviera el "genius loci", venía a ser la única solu
ción para la arquitectura del presente y del mañana. Pero ya en 1914 
pudo constatar que ese mismo, pretendido, espíritu renacentista resul
taba totalmente impermeable a los planes urbanísticos y sociales del 
momento presente, que entre una y otra situación se había abierto un 
"abismo mayor que entre el Renacimiento y el Arte Antiguo". Algunos 
han querido ver que esta divergencia estalló en él, precisamente, a 
raíz de sus trabajos en el Metro y en los puentes vieneses. En 
Palacios, sin embargo, la espesa pervivencia de la vieja atmósfera se 
mantiene con mayor intensidad, confinado, de por vida, en las memo
rias históricas. ¿Por qué? Uno estaba rodeado de figuras extraordina
riamente vivaces como Hoffmann, Olbrich, Klimt, Kolo Moser ... (algu
nos de ellos, por lo menos, tan grandes como el propio maestro). Muy 
cerca de Freud, Wittgenstein, Mahler, qué se yo ... Habría que mirar de 
cerca a estas maravillas. ¿Quiénes eran los que rodeaban a 
Palacios?, ¿resultaban equiparables?. 

Ninguna relación puede establecerse entre su propia visión arquitectó
nica y lo que, por ejemplo, Zevi ha detectado en Wagner como una 
aventura leída eminentemente como "reconquista del plano". Ahí sí 
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que no encontraremos nada en común. Mucho mayor número de 
acentos compartidos se hallarán en los perfiles psicológicos, en cuan
to figura difícil, incierta, clave del eclecticismo local, entronizado en la 
cúspide de su época, como "hombre abierto y generoso en el perfil in
telectual y emotivo" aunque, al revés de su arquetipo, terminaría por 
no adherirse a los movimientos generados por sus propios discípulos. 
(Ahí si que Zuazo resultará mas ampliamente "wagneriano"). Pero en 
otros terrenos, la confluencia resulta sensiblemente más cumplida, en 
cuanto arquitecto, como sabemos permanentemente vinculado a una 
cierta iconografía clasicista (aunque intentando, difícilmente y a través 
del inconsciente manejo de la llamada "fisión semántica", volverlo anti
dogmático, volveremos sobre ello), como hombre de instinto académi
co grave, espléndido, que intenta reconducir las novedades a un 
alvéolo de matriz renacentista, en sus relaciones con el rigor ingenieril, 
como eco crispado de un temperamento parcialmente técnico, que le 
conminaría a recorrer senderos opuestos a su arrebatada vocación 
gráfica (de nuevo emerge aquí la esquizofrenia a lo "Mme. Bovary" en 
la aventura de Palacios, ¿no hay en ese terreno una cierta, elusiva, si
militud con Sáenz de Oiza?), en el intento de hacer convivir instancias 
contemporáneas y académicas, en rigor absolutamente incompatibles, 
la sensibilidad artística acuciándole a recoger una miríada de influen
cias vernáculas y exóticas, delineando así otro enésimo fulcro en una 
aventura absolutamente polivalente, tornasolada. En una figura seme
jante, intentar realizar lo que se denomina "corte transversal en los he
chos" deviene aventura imposible. 

Ya hemos señalado la sugerencia de Perea en orden a considerar una 
hipotética filiación anglosajona de su aventura. Lo que ocurre es que 
la Secesión puede ser leída como manifestación local, instalada en el 
corazón del "vacío europeo", de un expresionismo mucho más amplio, 
una experiencia vinculada a las corrientes belgas de Harta y Hanker, a 
la germana de Van de Velde o la holandesa de Berlage y, lógicamen
te, también a Mackintosh y, en último extremo, al mismo Arts and 
Crafts. 

En esta situación, quizás conviniera recordar la tesis de Paolo 
Bucarelli en el sentido de examinar el proceso secesionista como una 
aventura en donde se experimentan todas las instancias, propuestas, 
posibilidades y contradicciones del vasto, auroral, Movimiento 
Moderno pero añadiendo significativamente que, "in vitro", desviando 
la protesta artística hacia un terreno no minado, como en una partida 
de ajedrez (significando ajedrez, dentro de ese contexto, algo así co
mo "eclecticismo") en el seno de una sociedad paternalista donde, co
mo ya apuntábamos antes, el motivo fundamental es la resolución del 
contraste entre Técnica y Estilo. Diluyendo un tanto las cosas, como 
resultado de la forzosa traslación del fenómeno hacia la atmósfera 
madrileña (con todo lo que eso conlleva), encontraremos ocasional
mente reflejados algunos de los vectores de la propia versión que 
Palacios intenta dar en su memorable, desbocado, desafío terminante. 

Existen muchos puntos de correspondencia, como el establecido entre 
las respectivas imágenes urbanas, operando sobre esquemas de va
rios millones de habitantes, en cuanto.rechazo de la ideología inglesa 
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de la ciudad-jardín, como una suerte de aproximación global del desa
rrollo análogo al parisino, desde estas lecturas, condicionado por la 
presencia de Camilla Sitte en cuanto impulsor, piloto de cabotaje, de 
una imagen neo-medieval de las plazas cerradas y un continuum edifi
cado. ¿Resuena aquí Palacios a la antigua, a la mencionada evoca
cion 98 del prototipo "moderno de París"? ¿Ecos haussmanianos? 
Ocurre que, en este terreno, encarando enérgicamente el problema, 
se muestra aun más radical, delirante, que cualquiera de sus prece
dentes vieneses. 

En alguna ocasión, y manejando las diferencias generacionales 
(Wagner nace el 41, Palacios, mucho después, el 76 concretamente), 
se ha intentado esgrimir una pretendida asimilación de Palacios con 
algunos de los discípulos del propio Wagner, por ejemplo Hoffmann, 
Olbrich. No me parece muy convincente esta asociación. Olbrich, al 
que, quizás, se relacione por la exhuberancia creadora, me parece un 
creador de talante distinto y algo así como más "francés", como quiere 
lñiguez de Onzoño. Y lo de Hoffmann resulta, desde esta misma an
gulación, mucho menos claro. Hay puntos de contacto, evidentemen
te, todo lo profundo se relaciona, con la forma de aproximarse hacia 
un cierto emparentamiento con el Arts and Crafts, en cuanto intento de 
incluir la reforma artesanal como determinante de la "nueva arquitectu
ra", pero las valencias respectivas me parecen demasiado diversas. 
No puedo ver en Palacios esa función hoffmanniana de prefiguración 
del racionalismo, la capacidad de simplificación arrancando la arqui
tectura de los vínculos del viejo decadentismo; la decantación del pe
so figurativo, el aire "gaie" de su expresión que tanto valoraba Le 
Corbusier, en cuanto que su intuición de los planos aislados parecía 
prefigurar su propia poética, o la aristocrática voluntad de desmateria
lizar de la línea ... Palacios, con su energía despeinada, es otra cosa, 
quizás menor en cuanto prefiguración del Movimiento Moderno, pero 
distinto. La verdad es que pienso que Hoffmann y Palacios tienen po
co que ver entre sí. 

Hasta en su mismo final. La figura de Hoffmann, que resaltaba, no ha
ce tanto tiempo, como profeta de la nueva sensibilidad, parece experi
mentar ahora, ceñido a los nuevos imprimátur, otra suerte de segundo 
reviva! crítico en cuanto a su ulterior involución neoclasizante. Zevi, sin 
embargo (Zevi resulta siempre difícil de desconcertar), lo ve de otra 
manera, al decirnos que, en 1914, Hoffmann, postergado, había perdi
do ya su "ligero toque creativo". Este no es el caso de Palacios, afin
cado hasta el final, temporalmente, en el intrincado, áspero, desarrollo 
de la misma, obstinada poética. Hoffmann, seis años mayor que 
Palacios, vivirá de muy diversa manera las variadas posguerras y las 
duras ecuaciones económicas, las crisis de encargos. En verdad que 
no encontraremos en el talante brusco de Palacios ese mismo aire, 
vienés, aristocrático, de una "época optimista y fracasada, candidata, 
lánguida ... ", de una sociedad decidida a no reconocer el hundimiento 
de las ilusiones "fin de siecle". España, aunque inscrita en el Vacío de 
Viena, era muy otra cosa. Y tras el derrumbe, también Palacios discu
rrirá creativamente por otras veredas, menos refinadas ciertamente 
pero que, de alguna manera enjundiosa, aparatosamente, habrá de 
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recorrer, como hemos dicho, hasta el final. Fin en cuanto clausura de 
su personal, egregio, ciclo vital y fin en cuanto insistencia desbordada, 
obsesiva en una misma mantenida, tenaz, poética." 

MTM.- Intento extraer algún recuerdo de todo lo que sei1alas. Alguno, quizás excesivamente 
obvio, es esa idea de pensar "en grande" ... 

JDF.- Incluso físicamente. Ahí me viene a la memoria algún recuerdo divertido. 
Como cuando Mercada! me señaló algo similar, hablando de una visita que hi
zo con alumnos de la Escuela de Arquitectura a la sección de buzones del edifi
cio de Correos y ante su dificultad para insertar personalmente una carta en 
uno de los buzones, indicó sentencioso a los alumnos: "Palacios, como siempre, 
está fuera de escala ... ". 

MTM.- Bueno, estar fuera de la escala de García Mercada! no era difícil... 

JDF.- El no parecía captar ese matiz ... 

MTM.- Has hablado de Hoffmann. Es claro que las figuras no parecen demasiado asimilables. 

JDF.- No. Hoffmann, personalmente, era también un tipo curioso. Falleció, me pare
ce, en los cincuenta, de un resfriado que contrajó en una fiesta a la que asistió 
vestido de etiqueta, sombrero de copa y lo demás ... 

MTM.- Qué vitalidad. Hay una foto suya de 1955, un afio antes de su muerte, comiendo con 
Mme. Stoclet en Bruselas. Parece que conservaba muy buen apetito. 

JDF.- Es el aspecto mundano, que tantas veces tendemos a olvidar en estos persona
jes. Gaudí con las revelaciones de la Virgen y Hoffmann, anciano, asistiendo a 
comidas y festejos ... Son como las dos caras de la moneda ... Bien, vamos a refe
rirnos a otras cosas. 



•Edificio central de Correos y Telégrafos, Madrid. Antonio Palacios 
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RECUPERACIONES HISTORICAS. 

MTM.- Salvo en la referencia de Zevi a Levi-Strauss, apenas ha aparecido en estas charlas la 
consideración lingüística. ¿Sería posible una aproximación de ese carácter con 
Palacios?. 

JDF.- Creo que sí. En el libro sobre Maudes, dentro de esa misma orientación, para
fraseaba algunos textos de Umberto Eco. 

MTM.- Podríamos recordarlos ahora ... 

JDF.- De acuerdo. Por ejemplo: 

"Bastante más localizado, dentro del resto de las situaciones proble
máticas sugeridas por la inquietante poética de Palacios,. es el hecho 
de que también, desde las perspectivas de la recuperación histórica, 
queda manifiesto que otro "aspecto paradójico" del gusto contemporá
neo es que, aun pareciendo una época de consumo rápido de las for
mas (porque es una época de aproximación rápida a los códigos y a 
sus sustratos ideológicos), en realidad, es uno de los períodos históri
cos en el que las formas se recuperan con mayor rapidez y se conser
van a pesar de su aparente preterición. Nuestra época es una época 
de saber y de agilidad filológica que, teniendo un sentido exacto de la 
historia y de la relatividad de las culturas, aprende "a hacer filología" 
casi por instinto. La boga, por ejemplo, del estilo Modernista (que, dirí
amos nosotros, ampliamente entendido, abarca tanto a Palacios como 
a Doménech y Montaner, como ya sugeríamos en el comienzo de es
tas asociaciones) no significa otra cosa que quienes aprenden los 
mensajes parecen también redescubrir los códigos de lectura y formas 



136 MIRANDO HACIA ATRAS CONCIERTA IRA 

que ya han pasado hace unos decenios, a recuperar los substratos 
ideológicos caducos que se habían formado bajo su influencia. Con to
do, el hombre moderno que utiliza formas pretéritas, también aprende 
a deformarlas, a leer mensajes que ya no le pertenecen, por medio de 
unas claves libres o aberrantes, aunque puede, también, descubrir sus 
claves exactas. Sus conocimientos culturales le inducen a recuperar 
los códigos filológicos, aunque su agilidad en la recuperación actúa 
con frecuencia como "rumor semántico". Y no se trata de la "boga del 
estilo modernista" y que podamos aprender a redescubrirla. 
Creativamente, algunas de estas lecturas están transcribiendo la pro
pia forma de Palacios de encarnar los códigos históricos, su utiliza
ción, deformada, de las formas pretéritas, sus posibilidades también 
"aberrantes" de recuperación, etc. 

Indica Eco, respaldado por la máscara del rigor, que si el normal de
senvolvimiento y decadencia de los sistemas comunicativos (de los 
llamados tiempos retóricos) en el pasado se producía siguiendo una 
curva de tipo sinusoide (por esa razón, Dante, nos señala, parecía to
talmente irrecuperable para un lector del XVII), en nuestra época se 
produce siguiendo un ritmo de espiral continua, que se desenvuelve 
en el sentido de que cada redescubrimiento es también un crecimiento 
y, por ello, esta lectura del "modernismo" dada por Umberto Eco, no 
se basa solamente en los códigos y en las ideologías que se han recu
perado, añade que nos permiten insertar un objeto de anticuario en un 
contexto distinto, disfrutar por lo que entonces ya significaba, pero 
también utilizarlo por las connotaciones que podemos atribuirle con 
nuestros léxicos actuales. Se trata de una sucesión de sorpresas, de 
aventuras, al descubrir en una forma sus contextos originales y al crear 
otros nuevos. De nuevo, su pensamiento se emparenta con el de Zevi, 
al indicar que viene a ser como una vasta operación pop, la misma a 
la que nos hemos referido al hablar del ready-made y que, como sabe
mos, Levi-Strauss ha definido como fisión semántica, la descontextua
lización del signo y su inserción en un nuevo contexto que lo llena de 
significados nuevos. "Esta operación va unida a la de conservación y 
descubrimiento de los viejos contextos. De la misma manera que 
Lichtenstein llena la imagen del comic con nuevos significados y, a su 
vez, nos incita a recuperar los significados y las connotaciones que ya 
funcionaban para el lector "naif" del comic en sus orígenes". Reitero: 
la aplicación de estas líneas a nuestro concreto, limitado, tema es do
ble. Por un lado, como certificación del renovado, contemporáneo, in
terés sobre la aventura-de Palacios, por otro, como descripción de mu
chos aspectos de su propia poética creadora. 

Nuestra época, nos dice Eco, no es solamente la época del olvido, es 
la época de la recuperación; pero la "recuperación" en un movimiento 
de sístole y diástole, de recuperación y de repudio, "no revoluciona las 
bases de nuestra cultura". La acción mutua de redescubrimiento filoló
gico de la retórica que connota globalmente y que se rige por una 
ideología estable, la de la "modernidad" como "tolerancia" de todo el 
pasado. Desde nuestra propia cuestión: Palacios como arquitecto 
"moderno", amaestrado en encarar reveses de un momento difícil, en 
cuanto "tolerancia" de todo el pasado que, según una cadena de fisio-
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nes semánticas, se integra en un nuevo, personal contexto creador. 
Repito la sugerencia anterior de una hipotética interpretación post-mo
derna del mismo. Es tan rica, tan irisada, su aventura que, de hecho, 
casi todo es posible a partir de él. Con un poco más de penetración, 
apurando los empeños, le pueden llover las clasificaciones. 

Señalo, por último, que la posible actualidad de la actitud creadora de 
Palacios, denso de tornasoladas sugestiones, transciende el plano de 
las coincidencias azarosas o el nivel "revival" de más o menos aliento 
superficial. Estoy hablando de una cuestión de método. Una situación 
tan incierta como la nuestra, sin definición suficiente del ulterior "cam
bio de paisaje" (algo, ciertamente, muy similar al momento detectado 
por Doménech y Montaner), se centra, precisamente, en el manieris
mo moderno, el manierismo basado en esa aludida cadena de fisio
nes. No es, por supuesto, un camino revolucionario pero, de alguna 
manera, abre un plausible sendero hacia él." 

MTM.- Según esta lectura, aparentemente, vislumbramos una nueva aproximación entre 
Palacios y Doménech. 

JDF.- Es claro que sí. Vuelvo a reflexionar sobre el "pensar en grande". Y se disparan 
de nuevo las asociaciones. No hace mucho tiempo han repuesto en televisión 
una película argentina de 1977, "Así es la vida" es el título, protagonizada por 
Luis Sandrini. No es, como se podría pensar ante el nombre del protagonista, 
una película cómica. Es un melodrama, a mitad de camino entre The Forsythe 
Saga de Galsworthy y un culebrón televisivo. Abarca un arco temporal muy si
milar al de Palacios, el momento anterior a la Gran Guerra, el famoso período 
de entreguerras ... Hay un momento en que Sandrini escucha decir "todo", e 
indica: "Todo ... que palabra más chiquita ... " Palacios también intentaba abarcar 
ese mismo "todo" tan breve, sencillo, aparentemente ... 

MTM.- El marco del tiempo. ¿Crees que Palacios fue un hombre representativo de su tiem
po?. 

JDF.- No exactamente. Quizás fuera un hombre, un arquitecto, que hubiera debido 
nacer antes. Acaso se ha perdido así la gran figura decimonónica de que care
cemos. Oteiza señala, interjectivamente, que Zuloaga, por ejemplo, disfrutó de 
un exceso de buena salud (discrepo de esa opinión). Aunque es cierto que hay 
personas que, culturalmente, tienen una vida física demasiado dilatada. 
Doinénech y Gaudí, en cambio, vivieron sus respectivos avatares "just in time". 

MTM.- Quizás Gaudí ... 

JDF.- Quizás ... 



• Casa Calvet, Barcelona. Antonio Gaudí 
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• Parque de Bilbao. Pedro Guimón. 

EL VACIO DE VIENA 

MTM.- Continuo seiialando algunos huecos en tu argumentación. Tampoco te has referido 
hasta ahora, por lo menos con claridad, al Vacío vienés, tan de tu agrado. 

JDF.- Otra situación intercientífica encarnada en el texto. Vamos a terminar con ello 
porque, si no, esto va a eternizarse. Evidentemente, vamos a reiterar cosas 
enunciadas ya en otros lugares. Veamos: 

"Constantemente hemos detectado, a lo largo de este trabajo, la posi
ble consideración vienesa de un cierto rostro - naturalmente no todos -
del proteiforme Palacios, la filiación de alguna de sus aspiraciones, el 
prototipo de Otto Wagner, etc. El tema vienés concretamente reapare
ce obsesivo, tenaz, en cualquier consideración sobre el desarrollo del 
proceso europeo. Nos ha ocurrido en nuestro análisis de la generación 
del 98 y nos vuelve a ocurrir ahora. He indicado allí que el tema del 
Espacio de Viena, trascendental para la comprensión de algunas de 
las líneas maestras de éste o cualquier trabajo intentando arrancar el 
llamado velo del enigma, merece la pena ser desarrollado, allende los 
límites de las concretas referencias arqitectónicas antes apuntadas. 
Esta imagen de Viena como "centro del vacío europeo" arrastra, en su 
vértice, a una vasta serie de artistas en la que, naturalmente, está ins
crito Palacios con pleno derecho. (Y Anasagasti y Zuazo y López 
Otero y Bravo y Fernández Shaw y tantos otros). Pero la ecuación es 
mucho mas amplia, en el plano internacional, desde Hofmannsthal, 
Kafka y Kraus hasta Klimt y Egon Schiele, desde la polémica sobre el 
formalismo musical que dirigía Hanslik.,hasta Bruckner, Mahler, 
Schoenberg ... desde Freud y Adler hasta Wittgenstein y Frege. Y el 
mismo Joyce. Y las musas, que las hubo, capitaneadas por esa increí
ble figura de Alma Mahler, sucesivamente rectora de los destinos del 
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propio Mahler, el biólogo lammarkiano Kammerer (a quien, significati
vamente, puso a estudiar las condiciones de vida de la mantis religio
sa), de Kokoschka (que, abandonado por ella, se hizo construir una 
muñeca de tamaño natural, a su imagen y semejanza. Pedro Olea re
cogió, recientemente, la idea para una película protagoniz~da por 
López Vazquez), del novelista Franz Werfel (La c9nqión de 
Bernadette) y también de, curiosamente, Walter Gropius. Como ve
mos, un verdadero fenómeno de figura femenina. (Me pregunto cuáles 
fueron las musas, si las hubo, entre los nombres de la vienesa trasla
ción madrileña de la generación de Antonio Palacios. Se habla muy 
poco de estas cosas, signadas por el misterio. Me decía Jaime 
Tarruell que Alejandro de la Sota, paisano de Palacios y a quien trató 
en cierta forma, tenía alguna idea de esta delicada situación. No pare
ce que nuestras musas arquitectónicas fuera~n parangonables a las 
vienesas). 

Palacios, lo repito, se ve arrastrado, no sé con qué grado de delibera
ción o consciencia, hacia ese mismo, absorbente, centro neurálgico, 
cultural, desgarrado. Como tantos otros de los mejores españoles de 
aquella época. En relación con la señalada indicación de Perea en de
tectar el acento anglo-sajón (céltico, se podría precisar) quizás ahora 
pudiéramos decir que también la propia Inglaterra - como ocurrió con 
Joyce - se ve atravesada por ese vacío europeo que, acaso, se trata 
de variados rostros de un mismo fenómeno girando, incansables, en 
torno a ese desgarrado hueco (y en España teníamos una reina aus
tríaca, por si fuera poco). Me pregunto, fuera ya de nuestro campo, 
¿cómo han testimoniado los poetas, connatural, hábilmente alertas, 
ante esta inquietante, provocadora, situación?. 

De acuerdo con la brillante exposición de Vintila Horia, oigamos lo que 
dicen estos sectores disciplinares, frecuentemente más penetrantes 
que algunos de nuestros afónicos, rudimentarios, intérpretes. 

Desde esa iluminación, el Vacío de Viena se entiende, como ya he
mos intentado reseñar, en cuanto irradiante sobre todo el continente, 
como parece reflejar la frase de Hofmannsthal, "Hier und Dort sind 
gleich", "aquí y allá son iguales", aludiendo a la posible ubicuidad cul
tural que permitirá al creador sentirse en casa en Viena, en Venecia, 
en Madrid. (En un reciente trabajo sobre García Mercada!, nos hemos 
referido a esta misma situación. Dentro del sentido de este trabajo, po
dríamos pensar de la misma manera en Palacios y, de hecho, no sola
mente en él, hablamos de Anasagasti, de Zuazo, de López Otero, de 
tantos otros ... ). Ubicuidad del artista, evidentemente no cómoda, por
que, en el comentario de Hermann Broch sobre el mismo 
Hofmannsthal, se alude a la actitud hostil que políticos y moralistas 
sostendrán siempre ante lo estético. Solamente, indica, en sociedades 
o muy primitivas o muy desarrolladas, allí donde el interés por la políti
ca se ha debilitado, será donde lo artístico puede quedar primado de 
alguna manera. Broch prosigue señalando que todo el mundo debe 
conocer el vacío, el vacío como situado en el interior de comarcas 
neurálgicas, la nada. Cada época, cada nueva época, impondrá una 
segregación y una despedida. Aunque, de hecho, tener advertencia de 
esta caída (otros la denominan, románticamente, "atardecer") es estar 
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ya, de alguna manera, fuera de ella y preparar la que viene. Pienso 
ahora en lo que el crispado, tenso, inquietante Plan Madrileño de 
Palacios connota de este también crispado y tenso clima de una des
pedida proyectual, al borde mismo de un cierto límite ... 

Robert Musil, por su parte, desflorando tópicos, indicará que la estupi
dez, infatigable, aprovecha todos sus innumerables recursos porque, 
de hecho, está capacitada para moverse hacia todas partes y vestir to
dos los trajes de la verdad, mientras que la verdad nunca dispondrá 
de más de un solo traje, un solo camino, y se sitúa siempre en perma
nente desventaja. (En verdad que, en nuestros días, sí que nos ha 
ocurrido algo parecido a muchos de nosotros, enfrentados a las hábi
les estrategias múltiples de los afanosos contra-modernos). En el aná
lisis se reseña que "la verdad misma pone enfermos de ceguera orgá
nica a los que, vacíos de valores, no toleran la luz derramada sobre 
ella". Muy recientemente, Fernández Alba finalizaba un penetrante y 
dolorido artículo titulado "El ornamento de los caballeros" con una cita 
paralela de Benjamin: "La verdad se resiste a ser proyectada en el rei
no del conocimiento". 

Reiteradamente, aunque perciba la fatiga del lector, no hago otra cosa 
sino intentar concretar una cierta verdad, verdad aplicada sobre esta 
controvertida aventura profesional. La verdad de Antonio Palacios no 
se entrega con facilidad. 

Vintila Horia, por su parte, apunta una interpretación histórica en don
de parecen resonar ciertos ecos ecológicos rousseaunianos, al seña
lar que "en un universo cuyo centro era la aldea, en el marco de una 
cultura campesina, por ejemplo, como la que hubieran impuesto los 
celtas (una nueva asociación autóctona en torno al arquitecto Pala
cios) si su desarrollo no hubiera sido destruído por la cultura grecolati
na, la técnica no hubiera podido desarrollarse hasta el actual punto, in
quietante, signado por la alusión de un "insoportable acercamiento a 
un hombre o a un abismo" que estamos viviendo desde el estallido de 
la primera bomba atómica ... Porque griegos y romanos engendraron 
una civilización eminentemente urbana". Verdaderamente, en esta in
terpretación confluyen parámetros muy diversos, arcádicos, neo-me
dievales, anti urbanos ... Los arquitectos del 98 (y los del 68, todos los 
de este siglo) han vivido, con extraordinaria intensidad, este singular 
desgarramiento, al que Palacios no fue en absoluto ajeno. 

La lectura de Junger se inicia con la inquietante requisitoria de si el ar-
te sirve para algo; Cuestión de alguna manera implícita en la crítica de 
Díaz Nosty y las observaciones finales del ingeniero Cano Rodríguez. 
Estamos otra vez ante el interrogante de Holderlin, nuestro mismo in
terrogante de estos días de ahora. La aparición del nihilismo coincide 
con la denominada Muerte de Dios, y con lo que Nietzsche llamaba "el 
crecimiento del desierto". (Posiblemente, algunos lo entenderían como 
lo que ahora denominamos, civilmente, como "contaminación"). El 
hombre ha perdido su centro a través de sus tardías sonrisas, carece 
de fe, sólo es rico en carencias. Sobre su aparente riqueza sobrevuela 
una atmósfera real de pobreza absoluta. Viene a ser un apasionado 
sin pasión, en la Hollow Age todo el mundo se encfü-entra-él'lfe~rmu:-·-

1 E: -, . '. ~ . .,'\ ,¡, r.~ 
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lncluídos, naturalmente, los arquitectos. Ulteriormente, los testimonios 
se multiplican. Orwell, tan citado, tan mal citado a lo largo de estos 
años, desvelando nuestra situación vital como inmersos en el "double 
think", asistiendo a la transformación del ser humano en el rinoceronte 
de lonesco. Herman Hesse buscando el claro en el bosque y denun
ciando la constante orientación periodística, regida por profesionales 
de la Prensa, los dueños del instante. Pound, el dolor de la ida y el do
lor del retorno ... Medito ahora en Charles Jencks, como dueño y señor 
del instante ... 

Por último, quizás una contraposición al vacío vienés, el vacío vienés 
en cuanto símbolo de todo el espacio europeo, contraposición centra
da en los comentarios de John Brown sobre el espacio y el hombre 
americano al que podemos reconocer como gravitando sobre nuestro 
panorama. Incluso en el mismo Palacios a través de la inesperada 
evocación Deco de Ferris y Hood. Si el europeo, ocasionalmente co
municativo, desconoce la soledad (especialmente, añade, el católico 
romano, el llamado hombre mediterráneo), si su espacio es cerrado, el 
americano, por el contrario, buscará los medios para vencer precisa
mente esa soledad, no sabe envejecer, inmerso en un tiempo de ritmo 
vertiginoso, su visión del espacio resultará evidentemente abierta, la 
actitud mental se verá aquejada por un obscuro pesimismo constante
mente reflejado en William Faulkner, de quien se revela la técnica na
rrativa "un tanto cubista" y la "sosegada coincidencia" de Elliot a través 
de su Waste Land, el país agotado y vacío, poblado de Hollow men. 
Se ha pensado que lo que fue, una vez, eficaz iba a volver a serlo 
siempre, en toda ocasión, en todo momento. No ha sido así. En arqui
tectura conocemos esa música. También desde esta angulación del 
Vacío de Viena emergerá la oscura consideración expresionista a la 
que Palacios no es, en último extremo, un ser ajeno. El fenómeno ad
quiere ya caracteres absolutamente universales, desbordando fronte
ras y localizaciones, geográficas quizás, viviendo, insinúa el autor, lo 
que intuyó Nietzsche como universalización de las culturas a través de 
una sola civilización." 

MTM.- Bien. Aunque has eludido el tema concreto del Hospital de Maudes. 

JDF.- Mejor dejarlo así. Esto ya resulta excesivo y suficientemente indicativo. En el li
bro que constantemente estamos citando, precisamente al hablar de Maudes, 
finalizaba, ya en pleno arrebato, citando a un espantado y espantoso gato mo
mificado que encontramos en una de las visitas. Como terminaba hablando de 
eso, Antonio Vélez se quedó tan estupefacto como el propio gato emparedado, 
a la manera en las mazmorras medievales ... Quizás se refería a eso Eduardo 
Mangada al referirse al "obscuro retorcimiento de mi pensar ... " 

MTM.- Ya que has hablado de los poetas y escritores de Viena, ese sí que parece el tema para 
un cuento terrorífico. Ese gato nos llevaría a Edgar A. Poe. 

JDF.- Palacios emparedando a un gato vivo ... Pues sí... Aunque hay muchas cosas 
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terroríficas. Leo en la prensa que, este mismo año, dos esforzados intelectuales 
del antiguo Celeste Imperio, Xiao Quan y su esposa Wien Jieruo, octagenarios, 
se han aprestado a traducir el Ulises de Joyce (también inscrito en el vacío de 
Viena) al chino. No es ninguna broma. Los audaces traductores mantienen sin 
embargo sus temores dado que, literalmente, el partido ha prohibido "la técni
ca de la escritura espontánea por ser demasiado subjetiva". 

MTM.- No entiendo ... 

JDF.- Yo tampoco. Mucho hablar de la censura inglesa y americana en los treinta, pe
ro esto, en 1992, aparece soslayado en una esquina del periódico. La argumen
tación, como siempre ocurre con estas afirmaciones ideológicas, resulta vaga
mente cómica e intercambiable. Lo mismo podrían decir que se ha prohibido la 
técnica de la escritura subjetiva por ser demasiado espontánea, o cualquier otra 
majadería. Y como valor añadido está el peligro de los llamados "capítulos eró
ticos". Proponen hacer dos ediciones, una censurada para el gran público y 
otra, íntegra o cosa similar, para estudiantes ... Inevitablemente recuerdo la his
toria del ciclo del cine chino que narraba Pérez Arroyo con el niño "revisionis
ta" que daba una patada de más al balón de fútbol... 

MTM.- Sospecho que eso de lo espontáneo y lo subjetivo es mejor que lo del gato torturado de 
Maudes ... 

JDF.- Por lo menos es más disparatado. ¿Espontánea la escritura del Ulises?. De nue
vo la sensación de encontrarnos ante una argumentación aparentemente ideo
lógica en clave de Mario Moreno, "Cantinflas". 

MTM.- ¿Por qué has recordado esto en relación con Antonio Palacios?. 

JDF.- Por muchas razones, el período de entreguerras, los retos a Walter Benjamin 
que hemos recordado no hace tanto, el "mariomorenismo" aplicado en forma 
de sistemático desvío a la figura de Palacios ... Bueno, mejor acabar así. 
Digamos que otros temas solicitan nuestra atención. 



•Juan Gris 
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• • • QUINTA PARTE: OTRO INTERLUDIO 

PARALELOS PLASTICOS 
•Museo de Bellas Artes, Bilbao. 
Fernando Urrutia y E. Segurola 

MTM.- Podríamos, también ahora, intentar aligerar la conversación con algún apartado co
rrespondiente a la plástica. 

JDF.- Así descansaríamos todos un poco. Existen, sin embargo, cosas curiosas. Antes 
te decía que la visión de la literatura y de la plástica estaban considerablemente 
mejor estructuradas que la de la arquitectura. Sin embargo, a medida que nos 
acercamos en el tiempo al momento actual, en los manuales al uso, parece que 
los trazos se emborronan un tanto ... No es lo mismo escribir sobre lo que el 
tiempo ha decantado suficientemente, por lo menos en parte, que intentar ilu
minar nuestro panorama inmediato, tantas veces aun sin consolidar historio
gráficamente. 

MTM.- Bueno, hay nombres ya suficientemente contrastados. 

JDF.- Desde luego. Y, una vez más, son mucho más numerosos que los correspon
dientes a la arquitectura. Si aquí encontramos solamente un nombre, el de 
Antonio Gaudí, de absoluto primer orden internacional, en la pintura, incluso 
en la escultura, hay varios, Picasso, Juan Gris, Julio González, Miró, Dalí ... 
Sobre lo que, me parece, resultaría ocioso, a estas alturas de la cuestión, inten
tar detenerse ... 

MTM.- Están en la mente de todos, Picasso especialmente. 

JDF.- Así es. Quizás sea mas interesante hablar de otras figuras, su radicación y el 
inevitable tema de las fechas. 



146 MIRANDO HACIA ATRAS CONCIERTA IRA 

MTM.- Por ejemplo. 

JDF.- Pues, en la primera oleada, María Gutiérrez Blanchard, nacida en Santander el 
mismo año que Picasso, 1881 y fallecida en París el 32, Juan González, hermano 
de Julio, o el uruguayo Joaquín Torres García, ya mencionado, difusor del 
"constructivismo en España" ... Ya hemos visto el interés de d'Ors por su figu
ra ... 

MTM.- ¿Escultores?. 

JDF.- Antes habíamos hablado de Durrio. Se podrían citar otros nombres. Algunos 
más importantes, como el de Benlliure ... También estaba, en otro segmento, 
Victoria Macho. Ahora estamos en un apartado eminentemente enumerativo, 
Julio González, Gargallo, Alberto Sánchez, el propio Picasso, Angel Ferrant, si 
qµieres ... 1908, me parece, es la fecha de nacimiento de Jorge Oteiza ... 

MTM.- ¿Cuando nace Chillída?. 

JDF.- Creo que en 1924, otra fecha significativa. Ahora tendríamos, en ese punto de 
inflexión, el nacimiento del mas grande escultor de esta época. Me parece, soy 
un desastre para las fechas, que es coetáneo, curiosamente, de Néstor 
Basterrechea. 

MTM.- Has mencionado nombres de escultores vascos. También hubo pintores notables, de 
esa misma radicación. 

JDF.- Evidentemente. Aunque alguno, como Francisco Iturrino, naciera en 
Santander. Iturrino realizó ese inevitable viaje a Bruselas, del que ya hemos ha
blado, como relativo invariante, y parece que expuso en París conjuntamente 
con el joven Picasso. Pero hay otros nombres, Juan de Echevarría, el espléndido 
Aurelio Arteta, Salaberría, los hermanos Zubiaurre, sordomudos (parece que 
su padre, compositor, deseaba que sus hijos se dedicaran a la música, cosa evi
dentemente imposible), Gustavo de Maeztu ... 

MTM.- El conjunto del Museo de Bellas Artes de Bilbao es muy interesante. 

JDF.- Sí. Es como un edificio inglés, con la hiedra surcando las fachadas ... Es obra del 
arquitecto Fernando Urrutia, me parece. Hace unos años fué ampliado por 
Alvaro Líbano. Arean dice que, en el origen de este afán coleccionista se encon
traba la "holgura económica" proporcionada por la "incipiente industria del 
acero", Altos Hornos, etc. En aquellos años, era muy famosa la tertulia del Lion 
d'Or, un café bilbaíno, a la que asistían Ramiro de Maeztu, Joaquín de 
Zuazagoitia, Pedro Eguillor, Crisanto Lasterra (futuro director del Museo al 
que te referías) y el propio Gustavo de Maeztu, que simultaneaba su vocación 
de pintar con la literatura ... Por lo visto esa famosa tertulia, casi un paralelo bil
baíno de la famosa de Pombo y Gómez de la Serna, también se vio honrada por 
la presencia de Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno. 
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MTM.- En el Museo se ven algunas esculturas muy ambiciosas ... 

JDF.- Así es. Nemesio Mogroviejo, Quintín de Torre ... Este último, en un ademán va
gamente surrealista, realizó al final de su vida diversas tallas en madera para 
las procesiones de Semana Santa. José Luis Iñiguez de Onzoño todavía recuer
da algunos de los personajes de las mismas, como el popularmente denomina
do "Anachu Fracasgorri" ... Tenía una hermosa casa solariega en Espinosa de 
los Monteros, el trasvase entre Bilbao y Santander era constante, con cuadros, 
dibujos, de muchos de los artistas citados ... 

MTM.- No has mencionado a Ignacio Zuloaga. 

JDF.- Quizás por constituir una obviedad. Ya nos hemos referido a él en otras ocasio
nes, especialmente en relación con ese polémico punto de vista de Oteiza. En 
cierto sentido es el más importante de todos. Nació en Eibar en 1870 y falleció 
en Madrid el 45. Zuloaga es un pintor increíble. Hay que ver el retrato de la 
Condesa de Noailles conservado en el Museo de Bilbao ... Pero no está muy de 
moda en estos momentos ... Las tonterías de siempre ... 

MTM.- ¿Y Barcelona?. 

JDF.- Había también artistas fantásticos. Aparte de los olvidados escultores moder
nistas, a los que algún día habrá que hacer justicia, Mir, Nogués, Raurich, 
Anglada Camarasa y Jose María Sert, tío del arquitecto Jose Luis Sert, un espe
cie de Zuloaga catalán, el muralista de una época. No se trata solamente de la 
Catedral de Vich o el Museo de San Telmo. Hay que pensar en sus intervencio
nes en Nueva York, en el Waldorf Astoria o en el Rockefeller Center, traslapo
lémica de Rockefeller con Ribera ... Estuvo casado con una intelectual, muy co
nocida en Francia, Missia Sert ... Sert era un hombre del talante megalómano, si 
se quiere, de Antonio Palacios. También pensaba en grande. (Otra cuestión a 
aclarar se centraría en conocer la ayuda que debió prestar a su sobrino José 
Luis, el arquitecto, en su exilio americano. Sin este dato, es difícil comprender 
algunas cosas). Inevitablemente, también Oteiza se opone a su figura. 

MTM.- Sorolla, Zuloaga, Sert ... Esa actitud resulta un poco alarmante. 

JDF.- Es igual. Hay que conocer a las personas ... Pero aún dentro de ese sistemático 
negativismo sectorial se dicen cosas interesantes ... 

MTM.- Has mencionado a Anglada Camarasa. Recientemente se han expuesto cuadros suyos 
en el Museo Reina Sofía. Y en Palma de Mallorca. 

JDF.- Otro pintor fantástico, muy fácilmente conectable con Gustav Klimt y, si se 
quiere, con la propia Secesión vienesa. Siempre estamos a vueltas con las mis
mas cosas ... Para Chillida es una de las figuras predilectas. 
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MTM.- ¿Cuando fallece Anglada?. 

JDF.- En 1959. Curiosamente en 1945, un año fatídico, desaparecen simultáneamente 
Sert, Raurich, Zuloaga y Gutiérrez Solana. 

MTM.- Hay mfos negros ... No has mencionado el surrealismo ... 

JDF.- También resulta demasiado consabido el acontécer de Dalí o Joan Miró. Quizás 
no lo sea tanto evocar la figura del canario Osear Domínguez ... Sin embargo, 
quisiera hacer una observación. Se habla, en relación con Miró, de sus cerámi
cas en colaboración con Llorens Artigas, o de la fase del nuevo muralismo ins
taurada hacia 1959 ó 1960. No creo, sin embargo, que ese sea uno de los capítu
los mas felices de su obra. Por lo menos, si atendemos a ese horror colocado en 
el tímpano del Palacio de Congresos de Madrid ... 

MTM.- Con el triangulito del edificio asomando por arriba. No parece haber meditado mucho 
la cosa ... 

JDF.- Sí. Es tremendo. Oteiza, una vez más, se opone a Miró, al que considera "un 
Kandinsky de cinco años". En parte, y sin que sirva de precedente, esta vez me 
parece mas razonable su postura. 

MTM.- Y Madrid ... 

JDF.- Por lo menos como campo de operaciones ... Se habla de los precedentes de 
Chicharro y Santamaría, seguidos de los nombres de la generación de Picasso, 
especialmente Daniel Vázquez Díaz y Gutiérrez So!ana. Luego surgen otros 
nombres, Cossío, Palencia, Zabaleta, etc. que, pienso, pertenecen a una genera
ción posterior a los límites temporales de este estudio. 

MTM.- Vázquez Díaz y Solana ... ¿Tus preferencias?. 

JDF.- Se trata de dos artistas extraordinarios. Ahora está mas de moda Solana 
(Basterrechea me decía que su afición al muralismo mejicano, Orozco, 
Sigueiros ... , etc. arrancaba precisamente de su amor por Solana) pero, perso
nalmente, me interesa más Vázquez Díaz. Por cierto, que el Museo de Bilbab 
tiene una coleccion muy interesante de algunas de sus obras. Los recuerdos de 
infancia adquieren, a veces, mucha gravedad, un presentismo terrible. Hay al
gunos lienzos sobre Fuenterrabía que recogen la imagen vasca mejor que cual
quier artista vasco ... Quiero recordar, y éste es un detalle curioso para arquitec
tos, que dió clases de pintura a Rafael Moneo, de muy niño ... En una ocasión 
que le fuimos a ver los dos, me parece haber visto un pequeño lienzo obra del 
Moneo infantil. .. 

MTM.- Bueno, pues con esto parece que terminamos el recorrido. Efectivamente, aparecen 



149 

muchos más nombres ilustres entre artistas plásticos que entre arquitectos ... Restaría 
hablar de alguna cuestión, por ejemplo, el de la crítica de arte paralela ... 

JDF.- Ese es un tema mas bien inhóspito. Es curioso examinar las viejas revistas ilus
tradas de la época, La Esfera por ejemplo, y ver las reseñas del académico José 
Francés, otrora famoso (al que Salvador Dalí calificaba como "apoteosis de la 
mediocridad y la ceguera"). No es cosa de dar muchos nombres. Frente a la 
perspicacia de un Kahnweiler, por ejemplo, nuestra situación parece corrobo
rar el acre juicio de Dalí, con la excepción quizás de Eugenio d'Ors. De alguna 
manera, d'Ors era otra cosa. Aunque sorprendían sus entusiasmos por Rafael 
Zabaleta o Eduardo Vicente. Creo que antes hemos hablado de la serie de nom
bres presentados por Hughes en su hostil comentario. Pero, al margen del ex
traño talento de Don Eugenio, no sé si había excesivo trigo en esos campos. 
Con la cantidad de cosas que estaban ocurriendo en el mundo ... Así las cosas, 
quizás los comentarios más agudos han provenido de los propio~ artistas, el 
propio Dalí, en sus claves, o Jorge Oteiza, a pesar de sus ocasionales descalifi
caciones. 

MTM.- Jorge Oteiza ha hablado recientemente de Eugenio d 'Ors ... 

JDF.- Sí. Mantuvieron una rela'tión extraña, ambivalente. Solía recordarle como una 
especie de Goethe contemporáneo, en su reciente libro de poemas habla de él 
como un "Leonardo hasta en las cejas" o algo parecido ... 

MTM.- Así que solamente Eugenio d'Ors. (Por cierto que en el País Vasco no surgió ningún 
d 'Ors. Lo que no deja de resultar significativo ... ). 

JDF.- Sí. Y convendría añadir a los propios artistas. En arquitectura ha ocurrido algo 
parecido, con los Lampérez e incluso con el tan elogiado Torres Balbás. Zevi, 
ya lo hemos visto, hablando de la sucesión de acontecimientos que iban desde 
Paxton hasta Roebling y su puente de Brooklyn, dice que todo esto era muy co
nocido en España ... Como tú me señalaste un día, es más que dudoso que 
Lampérez tomará mucho en cuenta a Roebling, por decir algo. Muchísimo más 
que dudoso. Y Torres Balbás ... Bueno, hablaremos de él en otro momento. 
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• San Joseren, Neguri. J. L. Oriol 

PANORAMA CRITICO 

MTM.- Has mencionado a Vicente Lampérez y a Torres Balbás como las dos figuras de intér
pretes arquitectónicos en ese primer cuarto de siglo. 

JDF.- De alguna forma he seguido, de nuevo, el criterio de Carlos Flores. De todas 
formas, es necesario advertir que representan actitudes diversas. Existen mu
chas dicotomías en ese segmento histórico. Flores destaca también dos sectores 
muy diferenciados, el centrado en el renacer de nuestros estilos históricos y el 
basado en elementos regionales, montañés, vasco, catalán (no modernista), an
daluz, gallego, etc. Ambos, quizás, tienden a veces a ser confundidos pero, de 
hecho, encarnan actitudes diversas. No es lo mismo intentar repetir el plateres
co que los caseríos vascos. 

MTM.- Cronológicamente, Lampérez es anterior a Torres Balbás. 

JDF.- Sí. Personalmente, opino que fue una figura culturalmente funesta. Siguiendo 
los datos de Carlos Flores, nació el 61, se graduó en 1885, fue profesor desde 
1901 y sucedió a Manuel Aníbal Alvarez en la dirección de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid en 1920. Fallece algo después en 1923, un poco antes 
del momento de inflexión. En su honor hay que apuntar, por otro lado, el acier
to en la detección del gran talento de Rucabado. 

MTM.- En definitiva ... 

JDF.- En definitiva, Lampérez constituía una fabulosa coartada para el eclecticismo, 
sea éste del signo que fuera, siempre bajo el aparente manto protector del re-
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surgir de un "estilo nacional". Aunque a veces elogiara cosas bien poco nacio
nales, como algunos episodios del versátil Rucabado. Es curioso que Carlos 
Flores, desde ese punto de vista, coincida con Bruno Zevi al señalar la tremen
da rémora que suponía esa "obstinación nacional", que congelaba muchos as
pectos del quehacer de Doménech. 

MTM.- Esa obsesión "castiza" de Lampérez parece tener continuadores en nuestros días ... 

JDF.- El mismo Flores destaca una serie de citas bastante oportunas. Por ejemplo, 
Azorín: "Si los escritores de hoy son castizos porque se tiñen de la construcción 
y del vocabulario del siglo XVII, resultaría que estos escritores de hace tres si
glos no son castizos, puesto que ellos, los grandes estilistas, no imitaron a los 
de siglos antes. Y llegamos a la paradoja, verdaderamente absurda, de que el 
casticismo consiste en imitar a unos escritores que son castizos, por no haberlo 
sido-¡ adelante con el enredo! - que el casticismo estriba en hacer lo contrario -
imitar - de lo que hicieron los escritores que representan altamente el casticis
mo". O de Ortega y Gasset: "Aceptar una novedad nos humillaría, porque equi
valdría a reconocer que no eramos perfectos, que fuera de nosotros queda aun 
algo bueno por descubrir". O Julián Marías: "Continuidad quiere decir justa
mente necesidad de continuar. Nada más opuesto a ella que el estancamiento o 
la repetición porque al hacer lo mismo que el maestro cercano o remoto, se ha
ce precisamente lo contrario de aquel". 

MTM.- Muchas de estas cosas las podría, insisto, haber suscrito Zevi. 

JDF.- Así es. Este es uno de los grandes aciertos críticos de Carlos Flores. (Se cita la 
anécdota de ese renacer "nacionalista" con la erección del Pabellón de España 
en la Exposición Universal de París en 1900, por José Urioste Velada, en estilo 
neo-plateresco, salmantino o alcalaíno). Por el camino señalado por Lampérez, 
la verdad es que no había nada que hacer. Vicente Lampérez pensaba "en vie
jo", carecía de una sensibilidad puesta al día. 

MTM.- Resta hablar de Torres Balbás. 

JDF.- Don Leopoldo ... Era otra cosa .... La insidia - que la había - era más sutil, más 
sensata aparentemente. Ahí sí que me permito discrepar de Carlos Flores que 
lo considera "el único teórico español de la arquitectura ... que mantuvo a flote 
sus ideas". Junto a afirmaciones válidas, por ejemplo, el interrogarse sobre el 
significado del "estilo español", preguntándose si se refiere al barroco, renaci
miento, Herrera, mudéjar, etc. para acabar desembocando, sencillamente, en el 
pastiche (hoy día, habJaríamos del kitsch), al lado de las influencias foráneas, 
neopalladismo, Brunelleschi, neoclásico y neobarroco francés, etc., tampoco se 
mostró sensible a los nuevos aires del Movimiento Moderno. Es curioso, en es
te sentido, leer ahora la crítica que dedica a "Vers une architecture" de Le 
Corbusier. 
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MTM.- Bueno, hay que pensar en las fechas. 

JDF.- Cuidado. Lampérez fallece el 23, pero Torres Balbás continua en su cátedra 
hasta 1957 ó 1958. Yo mismo fuí alumno suyo en la Escuela y aquello erabas
tante desigual. Tampoco terminó de entender a Rucabado. Su criterio de la 
obra póstuma de éste, el edificio de la plaza de Canalejas, evidencia su falta de 
comprensión del talento del santanderino. "Las construcciones de Rucabado 
pecan de profusas" decía. Pues, claro. Es como acusar al Bernini de barroco. 
Eso era precisamente Rucabado, un arquitecto de expresión creciente, multipli
cando los efectos. Y tampoco entendió nada de Le Corbusier, que no era "pro
fuso" que digamos. Era una gran autoridad e.n el terreno de la arquitectura mu
sulmana, pero su concepto de la historia del arte era mas bien disparatado, co
mo una sucesión de acontecimientos aislados, el momento asturiano lo inter
pretaba como pérdida de habilidad en los artesanos, desconocía (o parecía des
conocer) el concepto de "manierismo", ni una mención al Movimiento 
Moderno, todo se detenía, docentemente por lo menos, caso de arribar allí, en 
el Renacimiento. 

MTM.- Tampoco parece que Torres Balbás estuviera al día, como seiialabas. 

JDF.- Desde luego ... Dirigía el Museo de Valencia de Don Juan, yo le visité allí algu
nas veces para enseñarle un trabajo que había redactado sobre el Bosco. Estuvo 
muy amable, pero pareció totalmente desconcertado ... Rafael Moneo le apre
ciaba mucho. Fuimos allí juntos en alguna ocasión ... No sé si fue muy afortuna
do en su vida personal. Aparentemente, tenía demasiado de eso que llaman 
"sentido común". Con motivo del plan madrileño de José Luis Oriol Urigüen, 
abuelo del actual Miguel Oriol, que realmente tenía cosas tremendas, como 
atravesar la Plaza Mayor, desplegó una crítica atroz, sugiriéndole que dedicara 
sus afanes a operar en algunas zonas del extrarradio ... Recordaba algo de esto 
leyendo la actual polémica entre Eduardo Mangada y Miguel Oriol, el nieto, 
con la Plaza de Oriente ... 

MTM.- ¿José Luis Oriol Urigüen? Quiero recordar que hace muchos años se le otorgó una 
distinción por ser el decano de los arquitectos. 

JDF.- Sí. Construyó un par de villas en Bilbao, verdaderamente espléndidas. Fui yo, 
tras hablar con su nieto Miguel, visitando algunas de sus casas, quien le comu
nicó a Carlos de Miguel que Don José Luis venía a ser, era, el decano de los ar
quitectos existentes. Luego, el tanto se lo apuntaron otros. Como siempre. Por 
cierto, escribí un artículo sobre él, que según me decía su nieto Miguel no le 
gustó nada. O no terminó de entenderlo. 

MTM.- Eso ocurre bastante. 

JDF.- Por desgracia. 
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MTM.- Volvamos a Torres Balbás. 

JDF.- Pienso que, con todo su buen sentido, no tenía el instrumental crítico adecua
do. Constituía un paso más allá que Lampérez, pero no era suficiente. Eugenio 
d'Ors, con todas sus afecciones, estaba más en su hora. Por ejemplo, una pre
gunta: ¿Qué lugar ocuparía De Chirico en el panorama mental de Torres 
Balbás? ¿Donde estaba Tolnay? ¿O las truculencias de un Orozco, por ejemplo, 
en plena Depresión? Oteiza lo vio bien pronto, hacia 1933 ó 34. Y otra cuestión 
¿Qué pensaría un d'Ors redivivo de Rossi o la Tendenza?. Antes hemos habla
do de la iglesia de la Colonia Güell como maqueta de la Sagrada Familia. Era 
curiosa la afición de algunos grandes personajes a hacer modelos casi a tamaño 
natural, como López Otero en la Unión y el Fenix de Alcalá, o del propio Mies · 
van der Rohe en alguna de sus primeras villas. ¿Le interesaban estas cosas a 
Don Leopoldo?. Personalmente, lo dudo. ' 

MTM.- Estamos otra vez con el problema de las fechas. 

JDF.- Según. El primer artículo de Don Leopoldo que cita Carlos Flores es de 1918. 
La vida cultural de aquella época era mas densa, activa, de lo que parece. 
Hemos hablado de Gómez de la Serna, de la tertulia de Pombo efigiada por 
Solana, antes Els Quatre Gats, la del Lion dür, la de Cansinos Assens, evocada 
por Borges, Ortega y Gasset, la Revista de Occidente, las traducciones de 
Freud, de Spengler, los Machado, Juan Ramón Jiménez, la futura Generación 
del 27, Gerardo Diego, León Felipe, Alberti, Cernuda, el ultraísmo, de nuevo 
Eugenio d'Ors ... Cito nombres a voleo, faltan muchos naturalmente ... 

MTM.- Y nosotros, al parecer, con Lampérez primero y Torres Balbás, después. 

JDF.- Parece también nuestro destino. Recientemente, Juan Pablo Bonta ha intentado 
recoger los ecos suscitados por el Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. 
Al parecer, solamente un intérprete español acusó tempranamente su impacto. 
Y no fue Torres Balbás, naturalmente ... ¿Qué quieres que diga?. 

MTM.- Pues la verdad, no lo sé ... Ezra Pound indicaba que los artistas eran "las antenas de 
lo sensible" o algo parecido. No parece que hayamos tenido demasiadas antenas. 

JDF.- No parece. 
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• • • SEXTA PARTE: LAS SOLUCIONES 
"NACIONALES" Y REGIONALES 

A PROPÓSITO DE RUBIÓ TUDURÍ 

JDF.-Vamos a examinar ahora un par de "escuelas regionales" a las que antes nos he
mos referido. Por ejemplo, la vasca y la montañesa, bastante entrelazadas entre 
sí, especialmente a través de la figura de Rucabado y, si se quiere, de algunos 
momentos de Smith. Evidentemente, hay muchas otras, casi tantas como lo que 
actualmente se conoce como "autonomías", pero quizás con lo que vamos a 
presentar podamos hacernos una idea de la situación general. 

MTM.- Bien. Antes, sin embargo, me gustaría aclarar una cuestión. Has mencionado a un 
arquitecto espaifol, que no era Torres Balbás, que supo reaccionar con presteza ante el 
fenómeno significado por el pabellón de Míes. Pero no has dicho su nombre. ¿De quién 
se trata?. 

JDF.- De Nicolás Maria Rubió Tudurí, abuelo de los Solá Morales. Lo menciona Juan 
Pablo Bonta, en su libro Sistemas de significación en arquitectura. Es el único 
nombre español que aparece en la relación de unos cuarenta intérpretes "canó
nicqs" del Pabellón, desde Russell Hitchcock hasta Zevi. 

MTM.- ¿En qué fecha escribió ese trabajo?. 

JDF.- Según Bonta, en 1929, nada menos, en un artículo para Les Cahiers d'Art. 

MTM.- A eso se le llama efectuar un perspicaz "demarra ge". 

JDF.- Sí. Otros estaban pensando en cosas diferentes. 
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MTM.- Podríamos detenernos un tanto en su figura. Fue un especialista en el mundo del pai
saje y la jardinería, ayudante de Forestier. 

JDF.- El tema, evidentemente, es sugerente, pero déjame seguir con el hilo que nos 
habíamos trazado. Luego nos concentraremos en él... Es curioso que Carlos 
Flores no lo mencione. 

MTM.- Como quieras. Luego hablaremos de su figura. 

JDF.- Lo malo (o lo bueno, según se mire) es que ya me has distraído totalmente de 
lo que tenía pensado, con eso de los parques de Rubió, hacia otros terrenos re
lacionados con el urbanismo bilbaíno ... 

MTM.- ¿Qué quieres decir ? . 

JDF.- Me vienen ahora a la memoria las ideas del Ensanche de Bilbao, su hermoso 
parque ... Y la forma dramática en que su concepción final se malogra. 

MTM.- ¿Es que intervinó ahí Rubió?. 

JDF.- No creo. Pertenece a otra respiración creadora, más romántica, inglesa, si quie
res ... Está el planteamiento inicial de los responsables del Ensanche, Alzola, 
Achúcarro y Hoffmeyer, luego surgen episodios diversos, Bastida, la hermosa 
pérgola de Pedro Guimón ... La obra parece que se va delineando entre los lími
tes del museo de Fernando Urrutia y la plaza del Sagrado Corazón, de 
Muguruza, me parece ... 

MTM.- ¿Por que hablas de "parque malogrado"?. 

JDF.- Esa cuestión exige una cierta reflexión. Y no me estoy refiriendo al resultado fi
nal, sino al planteamiento. Fíjate bien. Los parques más eficaces espacialmente 
suelen encontrarse bordeando el límite de una gran avenida o un frente urba
no. Así ocurre con el actual Retiro de Madrid, en Alfonso XII especialmente, en 
la parisina Rue de Rivoli, con las Tuillerías, en Londres, incluso en Nueva 
York, con la Quinta A venida y el Central Park de Olmsted ... O si quieres volver 
al aquí, en el propio Paseo de Rosales y el Parque del Oeste ... Hay un diafrag
ma de fachadas, una avenida, y el parque. Como tres bandas de Koolhaas. 
Desgraciadamente, en el parque de Bilbao no ocurre lo mismo, está como es
condido tras una segunda línea de edificios que abrazan la Gran Vía. Los que 
no conocen la ciudad, a veces, tardan en descubrirlo. Ya que hemos hablado de 
la Maratón barcelonesa, fíjate cómo la televisión se demoraba en el parque de 
La Ciudadela, tan presente, precisamente obra, en parte, de Rubió. 

MTM.- Eso puede ser resultado del proyecto del Ensanche, encajando la Gran Vía entre dos 
líneas de edificios. 



157 

JDF.- Pues no es así. En la exposición que presentaba el nuevo Plan de Bilbao, y en 
donde tuve la oportunidad de redactar el texto sobre la evolución urbana bil
baína, aparecían muy nítidamente las propuestas, sucesivas. Hay una curiosa 
evolución del frente del parque. En la propuesta original de 1876, éste se abría 
bastante, dejando sólo tres o cuatro manzanas hacia el final. (Esta aparente
mente pequeña permisividad fue la que, probablemente, generó más tarde el 
desastre). Lo mismo ocurre en la propuesta de Enrique Epalza en 1900. Pero 
cuatro años después, Ricardo Bastida y Pedro Guimón comienzan a ampliar el 
frente edificado, lo mismo que Federico Ugalde. En el plano de Jurisdicción de 
Raimundo Beraza, de 1908, el frente es casi continuo, como ocurre ahora, con 
algunas obligadas porosidades ... Imagínate lo que sería el Retiro rodeado de 
manzanas edilicias, frente al barrio de Alfonso XII. O el Guggenheim enfrenta
do a una serie de edificios. 

MTM.- ¿El plan de Silvestre Pérez era diverso en ese sentido?. 

JDF.- Era muy distinto. Apenas existían parques. Lo que sí existían eran canales. En 
el momento del Ensanche, esa zona estaba surcada por una corriente de agua, 
llamada curiosamente Arroyo de El Guerra. 

MTM.- Hay edificios bastante cualificados en ese segundo frente. 

JDF.- Es el consuelo que nos queda. Efectivamente, ahí construyeron bloques, 
Manuel Smith, Ricardo Bastida, Ispizua, me parece, Eugenio Aguinaga ... Pero, 
pienso que urbanísticamente ese frente tenía que haberse dejado libre ... Incluso 
habiéndolo prolongado luego, hacia el Sur, por los jardines de La Misericordia, 
la zona de San Mamés (por cierto antes la Gran Vía se llamaba Gran Vía de San 
Mamés), hasta el hospital de Basurto. Pero estos son temas donde se mezclan 
muchos intereses. A ver quien es el guapo que se hubiera atrevido a expropiar 
con esa finalidad. O que tuviera dinero para hacerlo. 

MTM.- Estas consideraciones pueden traerte disgustos. 

JDF.- Total... Algunas de estas consideraciones influyeron en la visión del proyecto 
de la Alhóndiga, como Parque Cultural, al otro lado de la Gran Vía, tan carente 
de esos espacios abiertos .... No me entendieron. Luego vinieron los listos de 
siempre, los antaño llamados "caricatos", hablando de "una reja para Bilbao" o 
los dibujos presuntamente cómicos (y dibujados, la verdad, de auténtico ho
rror) donde, guarecido en simpáticos y festivos pseudónimos, el autor, jugan
do a Steinberg de tercera, decía en una indescriptible viñeta: "Ahora que la 
Alhóndiga no ha colado .... " etc. Tres hurras por la terminología cultural aplica
da a la crítica. Me pregunto que sabrán de Bilbao esas gentes ... Aunque quizás 
lo suyo sea precisamente eso, la viñeta cómica de casino de pueblo, cabeza de 
partido ... Porque otras cosas, por lo que se ve ... Resta el consuelo de las carica
turas dedicadas a Loos o al Rockefeller Center, que las hubo. 



158 MIRANDO HACIA ATRAS CON CIERTA IRA 

MTM.- Mira a lo que nos ha llevado hablar de Rubió. 

JDF.- Sí. De nuevo a la tristeza. Qué desastre. 
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• Café-Restaurante de la Exposición de Barcelona. 
L. Doménech y Montaner 

MAS SOBRE RUBIO Y TUDURI 

MTM.- Me gustnría mnpliar algo las observncio11es sobre Rubió. Incluso reiterando lo que ya 
se ha dicho. Me refiero al tema de la jardi11erín. 

JDF.- Veámoslo. Es una figura de la que no se habla demasiado. 

MTM.- En ese terreno tmzgencial a In arquitectura, la jardinerín, y tmnbié11 por esos mismos 
mios de las primeras décadas del siglo XX, aparece su figura, poco rese11ada en las 
Historias (de hecho, Carlos Flores ni siquiera le 1nencio11a), In del aludido Nicolás 
María Rubió y Tudurí. Nacido e11 Menorca en 1891, trabajó en Barcelona hnstn su 
muerte en 1981; Ignacio Sofá-Morales, nieto suyo, creo que hizo sus tesis doctoral so
bre él. 
Además de la jardinería, también se dedicó a la arquitectura, fue responsable del 
Plmzemniento urbano de Barcelona y escribió algunos libros. Parece que, en Barcelona, 
se da bastante esta figura dedicadn a múltiples fncetas, conw lo fue el propio Do111é11ecl1 
y Montaner y lo ha sido y sigue siendo Bohigns. 

JDF.- En Barcelona y en otros sitios. Por ejemplo, en Madrid, con García Mercadal, 
que tras el progresivo distanciamiento del GATEP AC, también actúa desde al
guna plataforma municipal como Director, jefe, lo que sea, de jardines urba
nos ... En este sentido, Rubió es una figura bastante próxima al Mercadal de an
teguerra. Aunque quizás su obra paisajística resultó más afortunada ... 

MTM.- Estos días, durante los Juegos Olímpicos, parece que se habían estudiado los largos 
recorridos - la Maratón, sobre todo, ya lo hemos apuntado - para mostrar al 1mmdo el 
Modernismo catalán, Gaudí. No se vio absolutmnente nada; u 'y;inoso de la 
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Sagrada Familia y vuelta al asfalto y a las zapatillas de los atletas. Se vio, sin embargo, 
muy bien la montaíia de Montjuich y sus jardines, obra precisamente de Rubió y 
Tudurí en colaboración con el ingeniero-jardinero francés ]ean Claude Forestier (1861-
1930). ' 

JDF.- Así ocurrió. Los cámaras parecían más atentos a los empeños de Rubió y 
Tudurí y Forestier que a los de Antonio GaudL En algún momento, apareció 
fugazmente el antiguo Restaurante de Doménech y Montaner, pero no se pro
dujo ninguna alusión verbal a él. El verde lo dominaba todo. 

MTM.- Aunque tanto Rubió como Forestier eran partidarios de un trazado de jardines basa
dos en la geometría - el jardín latino o mediterráneo - y su máxima referencia es Le 
Nótre, la propia topografía de la montaíia hace su diseiio menos rígido y más paisajísti
co. Más franceses parecen, sin embargo, sus jardines para el Palacio de Pedralbes. 
Lo cierto es que Barcelona tiene muchos y excelentes parques; la Ciudadela, por ejem
plo, donde también intervino parcialmente Rubió y Tudurí. Quizás, después trazado el 
Ensanche, eran más importantes los parques que los edificios, sobre todo una vez desa
parecido Gaudí. 

JDF.- De nuevo estoy pensando en el paralelo de García Mercadal. También sus pro
puestas para Madrid resultan mucho más clasicistas que sus empeños de anta
ño. Y también escribió un libro, como Rubió, sobre parques y jardines ... Es un 
paralelo curioso, que me destacó mi mujer ... 

MTM.- Forestier realiza también los jardines del Parque de María Luisa de Sevilla, con moti
vo de la Exposición Hispano-Americana. Un parque marcado por la geometría, del que 
dice su autor que la irregularidad de algunas avenidas sólo obedece al hecho de que ya 
existían y que, bordeadas de árboles aiíosos y muy bellos, debían ser conservados en 
aquel estado. 
Es curiosa la relación de Sevilla y Barcelona a través de la figura de este jardinero fran
cés y también cómo la profusión de cerámica en la Exposición de Sevilla podría verse 
como una cierta continuidad con Gaudí y las obras modernistas barcelonesas. Al me
nos, en los parques. 

JDF.- De nuevo la obsesión geométrica y la fibra, en el fondo, clasicista. El Parque de 
María Luisa está situado muy en el fondo de los recuerdos del juvenil Sáenz de 
Oiza, durante su estancia sevillana. Ahora bien, qué diferente es este tipo de 
respiración al desplegado por Gaudí en el Parque Güell ... Quizás ambos pue
dan ser entendidos como Land-Art urbano, pero la vibración es tan diversa ... 

MTM.- Has mencionado a Gaudí, y la verdad es que lzay alguna relación, bastante indirecta, 
entre Rubió y Gaudí en el Palacio de Pedralbes (el edificio pertenece al arquitecto 
Eusebio Bona y fue construído entre 1919 y 1929). La relación con Gaudí está en que 
los terrenos de Pedralbes fueron cedidos por el Conde Giiell y también en que, en el jar
dín realizado por Rubió y Tudurí en 1925, se !za descubierto recientemente un banco
fuente de Gaudí. No constan, sin embargo, otras colaboraciones más directas entre am
bos. 
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JDF.- No es demasiado lo que señalas. Bassegoda, en un reciente estudio sobre 
Gaudí, no incluye su nombre en la desbordante lista de amigos y colaborado
res. 

MTM.- La verdad es que lo que hay entre la actuación de Rubió en Pedralbes y Gaudí es sim
plemente vecindad. Por eso no es extraño el hallazgo de ese banco-fuente en los jardi
nes, un resto de los antiguos propietarios, para los que Gaudí trabajó en la década de 
1880. Ahí mismo, junto a Pedralbes están esas magníficas y pequeiias e~ificaciones de 
la finca Giiell: la puerta, el muro de cerramiento, el pabellón de entrada y. las caballeri
zas. Todo ello es contemporáneo del Palacio Giiell. 
Pero, con los trabajos de Rubió y Tudurí, hay más o menos cuarenta años de diferencia. 

JDF.- Como no actuara de colaborador-bebé, la cosa parece clara. 

MTM.- Hay otras cosas. Nicolás Rubió y Tudurí, como arquitecto, era un entusiasta del 
Renacimiento. En su nuevo Monasterio de Montserrat, se muestra absolutamente fiel a 
Brunelleschi; esta obra fue terminada por su colaborador Durán Reynals. 
En el terreno de la jardinería, sin embargo, admitía la influencia árabe, tal vez debido a 
que su maestro Forestier fue llamado a Barcelona después de haber trabajado en Sevilla. 
Sin embargo, Rubió abominaba todo lo procedente del Norte, de los "bárbaros germáni
cos" que, en su opinión, no habían aportado jamás nada valioso en este terreno ni si
quiera en las idealizaciones wagnerianas como Tristán e !solda. 

JDF.- Pues sí que .... Por cierto, has mencionado a Durán Reynals. En la reedición de 
uno de los libros de Rubió se habla de una obra de ellos, de 1923, como "la pri
mera obra racionalista española". Partiendo de los presupuestos que señalas, 
esa observación parece un poco arriesgada. Habitualmente se mencionan las 
obras de Bergamín o Fernández Shaw en 1927. Ese adelanto de Rubió y Durán 
Reynals, en cuatro años, no lo he visto registrado en ninguna parte ... ¿Tú loco
noces?. 

MTM.- Pues no. Y la verdad, sería interesante comprobarlo. Aunque debo decírtelo, experi
mento grandes dudas ante tan sorprendente anticipación. 

JDF.- Eres un poco benjaminiana ... Hay que tener más fe en los hombres, los afec
tos ... 

MTM.- ¿En qué sentido?. 

JDF.- Pareces rondar la aproximación de Benjamín al surrealismo como pes1m1smo 
en toda la línea y desconfianza. "Desconfianza, desconfianza, desconfianza en 
todo entendimiento". Hay que dar un poco de margen a los entusiasmos ... 

MTM.- Me quedo con Benjamín. 
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JDF.- Yo también, en el fondo. Pero, por lo menos, estamos hablando como los grie
gos, que según Borges, inventaron el diálogo. 
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.. Manuel María Smith 

CONTINUANDO CON LA ARQUITECTURA VASCA 

MTM.- A partir de In digresión sobre Rubió Tudurí, han aparecido una serie de 1101nbres im
portantes de arquitectos vascos ... 

JDF.- Pero, pienso, habría que capilarizar más. Esa es una de las carencias que ofrece 
el excelente libro de Carlos Flores en el apartado de la arquitectura nacional y 
las escuelas regionales. Prácticamente sólo se mencionan dos, el de Manuel 
María Smith, graduado en 1904, y el de Tomás Bilbao, en 1919. Pero había mu
chos más. De Smith aparece la fotografía del madrileño Palacio de Caray, ac
tual sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, y la famosa página tachada 
con una X, en la revista del futuro GATEP AC, con la hermosísima casa de 
Lezama Leguizamón, en Neguri. También los jóvenes vanguardistas hacían es
tupideces. Aun recuerdo una frase que me transmitió, hace muchos años, pe
rentoria, Crisanto Lasterra, una personalidad ya mencionada, tras visitar con 
Alvaro Líbano el estudio de Pablo Serrano (quería que colaborara con él en un 
monumento a Unamuno, me parece. No lo hice), señalándome: "Mire usted, 
Fullaondo, todos los jóvenes son tontos". Me quedé de piedra ... 

MTM.- No es pam menos. También, Don Crism1to ... 

JDF.- Era una personalidad muy fuerte. Le conocí, con mi padre, en una conferencia 
que pronunció, en el Museo, Fernando Chueca. 

MTM.- Pero volvamos a In Escuela Vascn, por así decirlo. 

JDF.- Bien. Hace casi treinta años escribí mucho sobre ello, pero prefiero olvidarme 
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de aquello, a lo que me resigno. Lógicamente, insisto, no se puede hablar de to
do, voy a centrarme en el panorama bilbaíno, obviando un tanto el notable en
cuadre donostiarra, alavés, etc. San Sebastián es un dechado de hermosu"ra, en 
muchos sentidos, algunos de los puentes por ejemplo, no ajenos a la influencia 
secesionista. Allí intervino, en el antiguo Kursaal, el navarro Victor Eusa, otra 
figura cronológicamente algo posterior, digna de atención. Ahora parece que, 
tras un intrincado proceso, el proyecto, bello proyecto, va a ser realizado por 
otro navarro, Rafael Moneo. 

MTM.- Así que vamos a centramos en los arquitectos bilbaínos. 

JDF.- Quizás con alguna figura interpuesta, como el montañés Rucabado, que operó 
mucho en Bilbao, hasta llegar a ser considerado, por ejemplo en el libro que en
cabeza el estudio de Damián Roda, como figura bilbaína de adopción ... 

MTM.- ¿Qué libro es ese?. 

JDF.- Uno que encontró José Luis Iñiguez de Onzoño, de 1924, otra fecha muy signi
ficativa inmediatamente antes de la inflexión, "La arquitectura moderna en 
Bilbao", allí aparecen casi todos los nombres. Presiento que esta conversación 
va a tener un desarrollo más enumerativo que interpretativo ... Por ejemplo, en 
el amplio desarrollo histórico que delinea Fernando de la Quadra-Salcedo, par
tiendo de los canteros y tracistas vizcaínos, montañeses y transmeranos, donde 
afirma, "saliendo de su tierra, vizcaínos y vascos de su territorio, dejaron en 
Italia y otras naciones muestras de su ingenio, especialmente en Nápoles y 
Sicilia". 

MTM.- ¿Y los nombres?. 

JDF.- No se pÚeden reseñar todos. Al parecer se basa en las Lecciones del Congreso 
de Oñate en la edición de Apraiz. Parte de las menciones de Maestre Martín de 
Asteasu y Lope de Gueralde en 1444, Juan Ruiz Bizcaino, en la catedral de 
Orense en 1464 y 1482, y Francisco Echerelz, hasta llegar al XIX, con los inevita
bles Silvestre Pérez, Antonio Goicoechea, Director de Obras Públicas en 
Madrid (da una fecha diversa a la que conocíamos para su puente colgante, 
1828), junto a los de Alejo de Miranda, Muñiz, Juan Bautista Belaunzarrán, pa
ra enlazar ya directamente con los entonces contemporáneos de Basterra, 
Landecho y Camiña. Sorprendentemente, el artículo está ilustrado con proyec
tos de Ricardo Bastida y Basterra. En otros lugares se menciona a Joaquín 
Rucaba y a Saracíbar, entre "los viejos". 

MTM.- Parece un recorrido un poco apresurado. Especialmente al final. 

JDF.- Así es. En mi libro anterior intenté explicarlo un poco más pausadamente. 
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MTM.- Has hablado de un texto de Dmnián Roda. 

JDF.- Es el que abre el libro. Constituye un artículo curioso, haría las delicias de 
Carlos Flores. Dice que "frente a estas dos tendencias, la tendencia academicis
ta y la tendencia que llamaremos modernizadora, está el prudente termino me
dio representado por la arquitectura bilbaína, académica en lo fundamental, 
moderna en cuanto lo exige el sentido de las realidades actuales". Aparecen 
destacados tres nombres, el inevitable Leonardo Rucabado, Manuel María 
Smith, destacando los aspectos de "elegancia y depuración ofrecidos por la ar
quitectura británica", y Emiliano Amann "poco amigo, siguiendo el consejo 
ruskiniano, de las apariencias engañosas". 

MTM.- Si, al hilo de Ruskin, pensamos en William Morris, el retraso temporal es muy consi
derable. 

JDF.- Esa era la cuestión. Una de las cuestiones. Más de medio siglo. Piensa que el li
bro se edita en 1924. 

MTM.- ¿Son esos todos los nombres?. 

JDF.- No. Con rapidez, enumera luego, "entre los viejos", a Achúcarro, Basterra, 
Enrique Epalza, Camiña, "entre los modernos", a Federico Ugalde, Bastida, Gil, 
Guimón y entre "los que se inician", a Tomás Bilbao, Perea, lspizua, 
Garamendi, Manuel Galíndez, Segurola. Luego cita, ya al final, a Zuazo, 
Muguruza y Anasagasti. En otros artículos, los hay de Guimón, de Smith, de 
Bastida, etc. surgen otros, Rafael de Garamendi, Sáenz de Barés, Agüero, Julián 
Apraiz y otros que surgen en las páginas de propaganda. 

MTM.- No parece un panorama fácil de interpretar, así de entrada. 

JDF.- No lo es. Hay una especie de totum revolutum, como sin cualificar suficiente
mente. Resulta curioso un artículo que aparece al final, "Consideraciones sobre 
algunos buques mercantes", de Javier Gil, con fotografías de buques, pero no 
parece que surgiera una sensibilidad similar a Le Corbusier en ninguna parte. 

MTM.- Así es, pero por los nombres que componen el libro, casi parece una guía de teléfonos. 

JDF.- Desde luego. Hay situaciones que se pueden comprender, por ejemplo, resulta
ba difícil entonces augurar el futuro, extraordinario, desarrollo de un hombre 
como Manuel Galíndez, con su edificio de la Equitativa, Seguros Aurora o el 
Banco de Vizcaya en Madrid. Pero no es lo mismo Sáenz de Barés que Smith, 
Julián Apraiz que Zuazo o Muguruza, Rucabado que Gil, Silvestre Pérez que 
Goicoechea. Falta totalmente una diferenciación selectiva de planos creadores, 
un análisis crítico, en definitiva. Ese libro, hermoso libro documental por otra 
parte, parece la confirmación definitiva del eclecticismo, la instauración como 
dogma de la falta de criterios a que se refería Carlos Flores. 
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MTM.- No parecen existir muchas referencias sociales. 

JDF.- Esa es otra. Parece que se vivía en el mejor de los mundos. Se toman unas foto
grafías a lo Darmstadt, con ingredientes vascos, y parece que se configura el 
paraíso. Estoy ahora recordando otra cita de Benjamin. Nos dice que "la ene
mistad de la burguesía respecto a cualquier demostración radical de libertad 
de espíritu desempeña un papel capital, importante, en esta transformación de 
una actitud contemplativa extrema en una oposición revolucionaria. Dicha 
enemistad ha empujado al surrealismo hacia la izquierda. Acontecimientos po
líticos, sobre todo la Guerra de Marruecos, aceleran esa evolución ... etc.". 

MTM.- ¿Dónde aparece ese texto?. 

JDF.- En Iluminación I, en el capítulo sobre el surrealismo. 

MTM.- Quizás fuera mucho pedir ... Lo de la Guerra de Marruecos se encuadra muy bien en 
las teÍ1Siones espaifolas de la época. Tampoco se habla mucho de ello. 

JDF.- Sí. De todas formas, la arquitectura bilbaína, por lo menos voluntariamente, es 
muy poco surreal. 

MTM.- ¿A quién destacarías tú en ese juego de planos diferenciales que propones?. 

JDF.- Es muy claro. A Silvestre Pérez (estoy pensando no sólo en el proyecto del 
Puerto de la Paz, sino en la iglesia de Motrico. Allí parece que le ocurrió como 
al último Palacios que, según me dijo Sáenz de Oiza, en los años finales de su 
vida no veía demasiado bien y se imaginaba cosas que no existían. Lo que re
dundaba favorablemente en una simplificación ornamental), a Rucabado, 
Anasagasti, Muguruza, y sobre todo a Zuazo. Gran parte del resto, lo reitero 
arriesgadamente, eran talentos locales. Y tengo una cierta debilidad por Pedro 
Guimón, el amigo de Ravel, de Larreta y Zuloaga. Guimón tanteó también, pa
rece, algunas experiencias modernistas en medio de su incesante ir y venir so
bre el estilo vasco. Pero tenía sus limitaciones. El Banco de Bilbao en la Gran 
Vía es muy similar al proyecto de Palacios en Madrid para el Banco Central 
(Banco del Río de la Plata, creo que se llamaba), ordenes gigantes, etc. Pero hay 
que ver el tratamiento capilar que dan a las cosas uno y otro, capiteles, moldu
ras ... Guimón ahí queda bastante distanciado en la carrera. 

MTM.- Pedro Guimón ... Tampoco es demasiado conocido. 

JDF.- Es que, como todos, era un ecléctico en el fondo. Un gran ecléctico, estilos vas
cos, modernismo, torres almenadas, neopalladianismos ... Todo servía. En un 
momento dado, hablando de la casa de Zuloaga en Zumaya, nos dice: "Todos 
pusimos en ella nuestras manos. Caserío, Mr.Herman, Ignacio y Daniel 
Zuloaga, Viollet-le-Duc ... " Demasiadas manos, una encima de otra ... Y era de 
los mejores ... 
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MTM.- ¿Se puede hablar de un fenómeno vasco equiparable, de alguna manera, al 
Modernismo catalán?. 

JDF.- Creo que no. Y lo dije ya en mis primeros estudios. No se puede hablar, en ri
gor, de un paralelo a la Renaixern;a. Iñiguez de Onzoño, que estudió arquitec
tura en Barcelona al principio de su carrera, me decía, con sinceridad de enco
miar, que a cuenta de todas estas cosas, cuando llegó a Barcelona, la verdad es 
que no entendió el fenómeno, le pareció "de mal gusto". Con los años, ha recti
ficado, por fortuna. 

MTM.- Casi le das la razón a Carlos Flores. 

JDF.- Pues no sé ... Dentro del sector que él trata, creo que necesitábamos un poco 
más de espacio. 



° Casa en N eguri. Mario Camiña 
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.. Pabellón de Cristal en el Retiro. Ricardo Velázquez Bosco 
y Alberto del Palacio 

OTRAS CONSIDERACIONES, UN POCO AL MARGEN 

MTM.- Has destacado muchas veces el nombre de Zuazo. 

JDF.- Era obligado. Transciende con mucho el carácter local que señalaba. Aunque 
de esto hablaremos en otro lugar, quizás en otro libro. Sólo te adelantaría ahora 
otro enigma, ya van siendo unos cuantos, el de sus adversarios, que hicieron 
variar el sentido de su trayectoria en dos ocasiones. 

MTM.- ¿Sus nombres?. 

JDF.- Lo que te voy a decir lo he repetido en alguna ocasión, en público y en privado, 
generando algún escándalo, me lo insinuó él mismo poco antes de fallecer. Se 
trata de Ricardo Bastida primero, y Pedro Muguruza, después. No hay peor 
cuña, etc. Y todos ellos eran personajes de primera línea ... 

MTM.- Desde luego. Y hay otro problema, aunque tengamos que retroceder en el tiempo. Se 
trata de la intervención de Palacio Elissagiie en los pabellones del Retiro, habitualmen
te adscritos a Ricardo Velázquez Basca. 

JDF.- Bueno. Hay que contar la historia. El estudio de Palacio Elissagüe fue quemado 
durante la guerra, como el de Aizpurúa. Y la familia sólo pudo rescatar muy 
pocas cosas. Con motivo de la polémica, también atributiva, de Palacio 
Elissagüe-Arnodin, se entregó una especie de maleta con todo lo que sobrevi-
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vió al Colegio de Arquitectos Vasco-navarro. Yo estaba preparando el fascículo 
de Nueva Forma dedicado a él, tuve alguna conversación con el arquitecto 
Luis Pueyo que me puso sobre la pista. Hablé con el entonces Decano, Ispizua, 
hijo de otro gran personaje, Pedro Ispizua, que me dejó la documentación. 
Luego, como habíamos quedado, se la devolví. Supongo que aun sigue en el 
Colegio. Y allí venía expresamente señalado ese extremo que apuntas. 
Probablemente Ricardo Velázquez solicitaría su colaboración como experto en 
estructuras metálicas. Allí también aparecía otro dato curioso, referente a su in
tervención en la cimentación del Banco de España en Madrid, cosa tampoco 
mencionada. Esa es la historia. 

MTM.- Esos aspectos técnicos me recuerdan lo que indica Carlos Flores sobre el asombro de 
muchos profesionales ante la erección del Palace (no sé si también del Ritz) con estruc
tura de hormigón armado y el siniestro pronóstico de su inminente derrumbamiento. 

JDF.- El Palace ... Hace unos días hablábamos de un reciente artículo de Colin Rowe 
sobre Barcelona, señalando que los edificios españoles están fechados estilísti
camente casi medio siglo antes de la realidad de su construcción. 

MTM.- También en el Palace ocurre algo de eso. 

JDF.- Sí. .. Hay una cierta poliubicuidad temporal en el eclecticismo y el Beaux Arts. 
Las cosas resultan difíciles de fechar. Hormigón por dentro y eclecticismo apa
rente. También Ricardo Bastida fue uno de los primeros en tantear el empleo 
del hormigón en la estructura de la famosa Alhóndiga. Hacia 1908 ó 1909. De 
ahí la sensación esquizofrénica que intentábamos subrayar en la propuesta, 
con el brillante resultado conocido. A ver si los autores de viñetas cómicas re
cogen este dato. Aunque los tiempos están cambiando. Últimamente, después 
de haberme echado en cara las referencias a Joyce, a Hofmannsthal, a Rilke, a 
Benjamin, viendo algunas publicaciones parece que todos se han vuelto poetas. 
O pseudopoetas, con una cursilería verdaderamente angélica. Angeles de Rilke 
y Benjamin por doquier. Por lo menos han descubierto a Noguchi. Algo es al
go. 

MTM.- Pensando en Bilbao, el parque y lo demás, recuerdo la ambientación de los jardines de 
Albia. 

JDF.- Otro episodio emocionante del Ensanche. Y la fantástica estatua de Trueba, 
obra de Benlliure ... Qué escultor Benlliure ... Me distraje con Durrio y se me ol
vidó recordarlo en una charla anterior ... Qué barbaridad de escultor. .. La esto
cada de la tarde ... 

MTM.- Quizás hizo demasiadas cosas. 

JDF.- Di mejor que, acaso, tuvo demasiados encargos. 
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MTM.- Es posible ... Efectivamente, lo de Trueba es increfble. Pienso ahora en lo que mencio
nabas sobre "el centro vacío" de las ciudades, a propósito de Roland Barthes, Rubió 
Tudurí de nuevo, etc ... También Le Corbusier colocaba en su Ciudad Contemporánea 
un centro vacío. 

JDF.- Aunque lo utilizaba como aeródromo, lo que también es una idea ... Pienso 
ahora, estoy divagando, en la actitud paisajística de Rubió, en sus jardines, 
frente a Gaudí, en el Parque Güell. Y no sé bien por qué, volviendo a Juan 
Pablo Bonta, la implícita polémica entre el "Barroco histórico" de Werner 
Weisbach frente al "Barroco estilístico" de Eugenio d'Ors. Gaudí aquí parece 
acometer la aventura imposible, desbaratar los ordenes clásicos ... Una vez más, 
compara esa columnata (?) con la pérgola de Guimón en el Parque de Bilbao 
para comprender el relativo fracaso de la Escuela vasca. 

MTM.- Volvemos al tema del ensimismamiento, la mística. 

JDF.- Exactamente. En Bilbao la estructura excesivamente profesional ha absorbido 
los hipotéticos perfiles místicos. Oteiza decía que "toda mística es herencia so
brante y desviada". ¿Toda mística? ¿San Juan de la Cruz, por ejemplo?. En los 
Ejercicios Espirituales, sin embargo, parece que vuelve sobre sus pasos y habla 
del mismo San Juan de la Cruz, del punto Omega de Teilhard de Chardin ... Y 
su propia personalidad no deja de presentar perfiles de ese carácter. 

MTM.- Has hablado de la ausencia de acentos "místicos" en Bilbao. Y en otras partes. 
Gutiérrez Soto, por ejemplo, encarnaba el antimístico. Y el mismo Zuazo. 

JDF.- De acuerdo. Pero está también el otro equipo, alternativo, con Gaudí a la cabe
za, el propio Antonio Palacios, con sus monumentos al Juicio Final. Recuerdo 
que Carlos Flores hace una mención al Palacio de los Golfines donde reza algo 
así como "aquí esperan los Golfines la llegada del Juicio Final". Ahí queda eso. 

MTM.- Quizás sea ese vector el que distancia los delirios de Palacios de los de Raymond 
Hood o Hugh Ferris. Aunque hay cosas en las propuestas de Corbett que también pue
den relacionarse con Palacios. 

JDF.- Yo creo que lo que distancia a Palacios de Hood o Ferris es que Palacios actua
ba: en Madrid o Vigo y Hood, Ferris, etc. en Nueva York. Que señala una pe
queña diferencia de encuadre cultural. 

MTM.- Ahora que hablas de Norteamérica, vuelvo a pensar en las Olimpiadas y las declara
ciones del Alcalde de Atlanta, futura sede de las mismas ... 

JDF.- Ah .... Eso es formidable. Sobre todo cuando le dijo a Maragall que, muy bien, 
ellos contaban con la Sagrada Familia, estupendo, de eso no disponían en 
Atlanta pero, como contrapartida, allí tenían mucho pollo frito, "fried chic
ken". 
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MTM.- Mira que también es una ocurrencia ... El paso al límite de la "antímística " ... El pollo 
frito ... Ese alcalde debe tener alguna relación con el neo-dadá en clave pop-art. 

JDF.- Algo de eso. 
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"'Casa Olaso, Bilbao. Leonardo Rucabado 

LEONARDO RUCABADO Y LA ESCUELA MONTAÑESA. 

MTM.- ¿Y ahora?. 

JDF.- Vamos a detenernos en la, quizás, figura más importante de los regionalismos, 
Leonardo Rucabado. 

MTM.- Que no era natural de Bilbao ... 

JDF.- No. Era santanderino. Nació en 1876, se graduó en 1900, tres años antes que 
Antonio Palacios y dos en relación con el andaluz Aníbal Gonzalez, y fallece 
prematuramente, a los 42 años, en 1918. Pero construyó muchísimo en Bilbao, 
hasta el punto que Damián Roda, por ejemplo, como vimos, afirmaba conside
rarle como "uno de los suyos". Influyó mucho en su entorno. Por ejemplo, re
sulta difícil de entender la madrileña Casa Caray de Manuel María Smith sin el 
ejemplo de Rucabado. (Siempre me ha llamado la atención la forma tan hábil 
con que Smith elude los prototipos vascos, que tanta fama dieron a Guimón. 
Ya vimos cómo algunos lo encasillan en la vertiente "a la inglesa", de tanto éxi
to en Bilbao, cosa, por otro lado, comprensible mirando sólo a su apellido ... ). 
De todas formas, Rucabado es, con claridad, otra figura puente entre Santander 
y Bilbao. 

MTM.- ¿Dejó escuela Leonardo Rucabado?. 

JDF.- Carlos Flores se refiere, con motivo de la Exposición artística montañesa de 
1918, a los nombres de Lavin Casalis, Lavin del Noval, Emilio Torriente, 
González Riancho, Sáenz Martínez y Pedro Cabello. Por cierto que Torres 
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Balbás se refirió a algunos de ellos, muy en su línea, con un juicio bastante 
acre: "Intentan proyectar en el estilo que ignoran". Cosas de Don Leopoldo. Por 
otro lado, en el libro de Damián Roda y demás, en un artículo verdaderamente 
increíble pero muy testimonial de la época, se habla de su "discípulo predilec
to", Felix Agüero, como colaborador y continuador de su obra. 

MTM.- ¿Cuál fue su trayectoria arquitectónica?. 

JDF.- Resulta más complicado de lo que parece intentar transcribir ese recorrido. Las 
distintas versiones no terminan de concordar. Se habla de su graduación en 
Barcelona, bajo la tutela de Puig y Cadafalch y "el inevitable aire de moderni
dad adquirido en el inquietante ambiente barcelonés", que le conduce "hacia 
los derivados de la Escuela Austriaca en sus modalidades nuevas". Luego, pa
rece entenderse (Roda habla de "patriotismo") que, influído por Lampérez, se
gún Flores, "consagró tres años a estudiar una por una las construcciones de 
los siglos XVII y XVIII que existían en la provincia de Santander ... abandonan
do el eclecticismo (?)e inaugurando el estilo montañés". Roda complica un po
co más las cosas, al referirse a la parte de su obra que se inspiró en los estilos 
españoles que se desenvolvieron desde la importación del Renacimiento, 
"planta italiana que enraizó vigorosamente en nuestro suelo". (El "patriotismo" 
vendría a ser así un poco el estilo Garibaldi, pienso). Se habla también del sen
tido herreriano, el paso firme de su obra "una vez orientado", "libre de vacila
ciones", de la "magnífica lección contra el extranjerismo de aquéllos (¿quiénes?) 
que persiguen un sello de originalidad para su obra y no aciertan a buscarlo si
no bajo cielos exóticos", etc ... Todo esto es un puro disparate. 

MTM.- ¿Y las opiniones de Lampérez?. 

JDF.- Las primeras se generan muy pronto, con motivo del IV Congreso Nacional de 
Arquitectura, en 1907. Habla de la curiosidad suscitada por "la confusa suce
sión de estilos en los edificios del moderno barrio de Indauchu". Allí detecta, 
como recoge Carlos Flores, una iglesia gótica, un cottage inglés, una villa sece
sionista, un hotel puro Darmstadt, etc. "Todo ello de gran belleza y acertado 
purismo dentro de cada estilo. Dijéronme que el barrio entero era obra de. un 
mismo arquitecto y oí el nombre de Leonardo Rucabado. A poco, conocí la 
obra del ecléctico artista". 

MTM.- Un ecléctico sucesivo, diacrónico, un poco como Sáenz de Oiza ... Como sY fuera mu
chos arquitectos a la vez. 

JDF.- Algo así. Fíjate que todo esto lo construye siete años después de la graduación. 
Refiriéndose más tarde, en 1911 - supongo que ya habría recorrido su camino 
de Damasco "montañés -herreriano", "patriótico", etc. - Lampérez detecta en 
otra de sus obras "exceso de arqueología ... el escudo armero de Rubalcaba, la 
portalada de Puente Arce, las solanas de Santillana, la Torre de Elsedo, el rollo 
de Pámanes, los pórticos de Toranzo y la Capilla de Gajano". Torres Balbás se 
mueve en una onda similar, acumulativa, hablando del edificio de la Plaza de 
Canalejas en Madrid aunque, añade, "el gran talento de Rucabado consiguió 
atarlo con una cierta unidad". 
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MTM.- Carlos Flores también recoge algún testimonio "teórico" debido a él. 

JDF.- Sí. Están muy en el estilo de los comentarios de Roda. Por ejemplo: "La tradi
ción eterna española, que al ser eterna es más humana que española, es la que 
hemos de buscar los españoles en el presente vivo y no en el pasado muerto". 
(Un poco más y nos encontramos en lo de "la española cuando besa es que besa 
de verdad, etc."), "el culto a la tradición ha originado los más grandes estilos 
históricos", "sólo el hecho de vestir las necesidades modernas con el ropaje an
tiguo constituye ya una evolución", etc. En fin, un obscuro enredo de senten
cias sin el menor valor teórico, orientador ... Afortunadamente, era mucho me
jor arquitecto que pensador. Si uno se detiene en esos apotegmas pensaría que 
son la obra de un incapaz; al ver sus obras, en cambio, con todos los obligados 
lastres reaccionarios, sin embargo, se revela el poeta de la arquitectura. 

MTM.- Esa parece ser una característica común de la época. 

JDF.- A veces. Hay un párrafo curioso de Roda (supongo que es de Roda, porque 
aparece simplemente firmado con una R.) que analiza también la casa de la 
madrileña Plaza de Canalejas, para su gran cliente Tomas Allende. 
Abruptamente señala: " ... No es ciertamente la obra de un creador. En 
Arquitectura no existe ese sentido de la creación pura. Se llama crear, arquitec
tónicamente, al acoplamiento de los elementos dispersos en cada una de las 
maneras o estilos constructivos ... A la mayor pureza o engarce de los mismos ... 
corresponderá una mayor categoría artística de la obra lograda ... En tal senti
do, esta obra española de Rucabado es la más perfecta que conocemos ... ". 

MTM.- Esa música me suena. No está lejos del discurso de Doménech y Montaner. 

JDF.- Bien. Pero esto se escribe en 1924. Doménech había fallecido y los tiempos esta
ban ya en otras cosas. Hablar así de la Arquitectura en ese año era pura senili
dad cultural... De nuevo nos encontramos ante el invariante del eterno retraso 
español... 

MTM.- ¿Operó Rucabado en "estilo vasco"?. 

JDF.- Rucabado hizo de todo, a su manera ... (Por cierto, Carlos Flores denomina 
Casa Allende, en Indauchu, a la misma obra que en el libro del 24 se denomina 
Casa Olaso). Habla de arquitectura inglesa (Casa Escauriaza), austríaca 
(Allende), en Elcano e Indauchu de catalana (Enrique Ocio), muy curiosa, con 
la cubierta de colores, una versión sui generis, "inglés-neo-vasca" en la villa de 
la vivienda de Laiseca, neo-gótico en la Iglesia del Carmen, hasta la apoteosis 
del edificio de la Plaza de Canalejas ... Era un verdadero caleidoscopio univer
sal. 

MTM.- ¿Qué es lo que más destacarías?. 

JDF.- Todo tiene interés en la arquitectura de Rucabado. Si su pensamiento teórico 
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bordea lo deleznable, casi todas sus obras tienen interés. Personalmente, me 
quedaría, al lado del edificio madrileño, creo que también para Tomas Allende, 
con la pequeña villa, secesionista, digna de Wagner o de Olbrich, en Indauchu. 
He hablado mucho de esta ignorada (y demolida) obra, con José Luis Iñiguez 
de Onzoño ... probablemente es una obra de los comienzos. De lo que llaman el 
"período ecléctico". 

MTM.- Entonces, ¿qué es lo que le ocurrió a Rucabado?. 

JDF.- Otro misterio. Apunto una posible explicación, propicia a la controversia. 
Tiendo a pensar que, al margen de las carencias de la época, enloqueció cultu
ralmente, con el "patriotismo" de Vicente Lampérez. Solamente su poderosa 
mano de arquitecto le permitió sobrevivir, tantas veces, a las hipotecas nacio
nalistas, tan reaccionarias en nuestro terreno. La estrechez de mira de 
Lampérez terminó por encorsetar el pensamiento y la obra de Rucabado en 
otra enésima dimensión local. Ojalá se hubiera quedado en Barcelona. 

MTM.- Estoy pensando en Palacios. 

JDF.- Rucabado era mas intimista, menos delirante y, quizás, menos ambicioso en 
sus ademanes. Pero piensa en la pequeña columna de esquina, en Bellas Artes, 
la que da a Alcalá ... Esa desenvoltura en el manejo de los órdenes ... ahí si que 
opera Palacios por "fisión semántica". Solamente Gaudí en el Parque Güell con
sigue generalizar, a escala panorámica, esa sutílisima profanación de Palacios, 
casi un "gag". Rucabado, en esos terrenos, se muestra algo más agarrotado. 

MTM.- Estas apuntando un tema muy delicado. La gravedad de ciertas operaciones críticas 
terminando por malbaratar cualquier opción creadora. Rucabado aparece así como una 
víctima de los miopes. 

JDF.- Esa es otra de las posibles visiones, la dimensión trágica del gran creador san
tanderino, desconcertado, extraviado con los fantasmas de lo nacional. Pero 
hay otros extravíos. 

MTM.- Hace unos días leía textos de ahora, igualmente desconcertantes, dictados desde tri
bunas de gran audiencia. Personas que están "muy preocupadas por cómo ven la reali
dad" y que dicen cosas como ésta: " ... en esta época de la crítica post-analítica ... ". 

JDF.- Ajajá. Eso está muy bien. Los jóvenes de ahora hablan de "paridas", post-analí
ticas, evidentemente ... Me gustaría saber qué es la crítica post-analítica, como 
valor establecido. Parece que todos se han vuelto filósofos y poetas, como 
Cyrano o Andrea Chenier. Analítica ¿en qué sentido? ¿como opuesto a lo sin
tético? ¿en términos freudianos? ¿quiénes son (caso de haberlos) los críticos pu
ramente analíticos o incluso los pre-analíticos? (No pregunto por los sintéticos 
porque eso ya desbordaría los límites de la argumentación) ¿Lampérez era pre
analítico, pre-sintético, post-sintético ... ? ¿pero qué es lo que quieren decir? ¿lo 



177 

saben ellos mismos? ¿se refieren a Lacan o Tafuri? ¿a Colín Rowe o a Melanie 
Klein? ¿algo que ver con la Escuela de Frankfurt? ¿tiene razón Crisanto 
Las terra pre-analítico?. 

MTM.- A propósito. No hace tanto, escuché a otra eminencia, famosa por escribir sus ejerci
cios académicos con terribles faltas de ortografía, una especie de anotación a 
Horkheimer, que "no era sintáctica, sino topológica" ... Era algo así, constituía tal gali
matías que no terminé de entender nada. 

JDF.- Será cosa de los cursillos de formación acelerada, clases nocturnas, algo de eso. 
De la gramática de Educación General Básica a la Escuela de Frankfurt, en tres 
semanas. Podría haber añadido que no solamente resultaba "no sintáctica, sino 
topológica" sino, incluso, "eminentemente marinera", como la Villa de 
Mundaca, "tanto en invierno como en verano", para contribuir ya a la apoteosis 
del hermetismo dadá. 

MTM.- Bueno, quizás con todo esto, nos estamos alejando de Rucabado. 

JDF.- Creo que no, porque ante tales majaderías de recién llegado, hasta se agiganta 
la figura de Lampérez, por ejemplo, y no digamos la de Torres Balbás ... Pero, 
en fin, perdóname, que me perdone Rucabado desde el Empíreo, pero es que 
con estas cosas del Horkheimer de parvulario, topologías y post-análisis me 
has puesto enfermo. Ya seguiremos otro día. 



• Casa Allende en Indauchu, Bilbao. Leonardo Rucabado 
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• Leonardo Rucabado 

A VUELTAS CON RUCABADO Y LA CRITICA 

MTM.- Ya serenados, volvamos a Rucabado. Aparte de Agüero, ¿dejó otros seguidores en 
Bilbao?. 

JDF.- Ya hemos hablado de ciertos momentos de Smith. Creo que, de una u otra for
ma, casi todos estuvieron influídos por él. Al final del libro del Bilbao del 24, 
aparece explícitamente mencionado Fidel Iturría, otro nombre que se nos había 
ido, como seguidor del montañés. También surgen otros arquitectos, 
Arancibia, Borda, Carlevaria, Angel Líbano, Escondrilla ... Iturría fue un crea
dor de interés, autor de la Filarmónica, la casa Icaza en Berango, el 
Ayuntamiento de Guecho. 

MTM.- ¿Existían te11si01ies entre los arquitectos bilbaínos de la época?. 

JDF.- No sé si las hubo en relación con Rucabado. Pero, evidentemente, sí se produ
cían encuentros. Ya he aludido al obscuro tema Zuazo-Bastida, hubo también 
problemas entre Manuel Gálindez y Pedro Ispizua, otro choque de trenes de 
importancia. En ese mismo artículo, firmado con un curioso pseudónimo, "El 
aprendiz del Alarife", lanza una carga a Bastida, a cuenta del eso del estuco "a 
la catalana" en la reforma de un edificio en la Plaza Circular. Tenía que haber 
problemas. Lo mismo que ahora ... Todavía recuerdo lo apenado que se encon
traba Pedro Ispizua, al final de su vida, por no poder realizar un mural para el 
Colegio de Arquitectos. Me decía que se habían comprometido a ello, me ense
ñó los bocetos, pero ... Ispizua era también, como muchos de estos nombres, un 
gran dibujante. ¿Por qué no se realizó el mural? La verdad es que no lo sé. 
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MTM.- ¿Tendría cabida Rucabado en alguna categoría interpretativa actual?. 

JDF.- Yo qué sé ... En estos momentos de la era post-analítica, todo es bastante más 
problemático ... Quizás algunos pretenderíart recubrirlo del manto protector de 
ese llamado "regionalismo crítico", como una especie de lejano predecesor. Casi 
en cuanto regionalismo a-crítico, que todo puede ser. 

MTM.- Sí que se inventan cosas ahora ... 

JDF.- Diría que se inventan para vivir. Se etiqueta más o menos ingeniosamente a las 
cosas y a recorrer el mundo, gastos pagados, dando conferencias al respecto. 
Coincidí con Tzonis en alguna comida y alguien debió avisarle, porque apenas 
pude cruzar palabras con él. Regionalismo crítico, menuda categoría inútil, 
verdaderamente estúpida, un poco más y llegamos al Príncipe Carlos ... 

MTM. - ¿Que pensaría Lampérez de ella?. 

JDF.- Supongo que se quedaría estupefacto. Parece que lo más importante es etique
tar las cosas y venderlas como la carne envasada Ciruelo del Ulises ... 
Regionalismo crítico ... 

MTM.- Hablas de categoría inútil. 

JDF.- Y estúpida. Por cierto, como estamos a vueltas con esta situación, desde diver
sos planos, post-:·analítico , sintético, topológico, crítico, regional, convendría un 
cierto tratamiento de schock. Y vuelvo a recordar a Benjamín y su elogio de las 
citas al respecto. 

MTM.- ¿Por qué?. 

JDF.- Porque recientemente, Julian Marías ha propuesto, en un artículo, un saludable 
"Tratamiento para la estupidez", que me parece va estupendamente para este 
momento. Permíteme citar algunos sectores de él. 

MTM.- De acuerdo. 

JDF.- Estos son los fragmentos: 

"Santo Tomás, que ahora no es impuesto por nadie y que ni siquiera 
está de moda, y a quien por tanto se puede citar con la conciencia 
tranquila, llegó a plantearse la cuestión de si la estupidez es un peca
do: "Utrum stultitia est peccatum". Llegó a la conclusión de que no pro
piamente, porque la consideraba procedente de insuficiencia de dotes, 
y no atribuible a la voluntad. Creo que no tuvo en cuenta una forma, 
acaso más frecuente ahora que en el siglo XIII, y que no consiste en 
excesiva limitación de las facultades mentales, sino en su uso. 
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Siempre he creído que para ser un verdadero imbécil, un gran estúpi
do, hay que estar bastante bien dotado, es decir, poseer condiciones 
para ser inteligente. En este sentido la estupidez es culpable. 
La parábola de los talentos es muy aleccionadora. Pero imagínese 
que no sólo no se usen y aprovechen los talentos, aquellas posibilida
des con que uno se encuentra, sino que se apliquen en sentido con
trario, no para buscar la verdad y acertar, sino para ocultarla, desfigu
rarla, errar y desorientar a los demás. 
La estupidez es "contagiosa"; esta última, muy especialmente. Hace 
mucho tiempo he observado que si alguien dice una estupidez se pue
de estar seguro de que la oirá o leerá repetida mil veces. Si se dice al
go inteligente, lo más probable es que casi nadie se entere, y si algu
no lo hace, se guardará de repetirlo. 
¿Cómo defenderse de esta amenaza, que en algunos momentos pue
de resultar asfixiante? Se propendería a pensar que lo mejor es mos
trar que algo es estúpido, decir algo más discreto y confiar en que el 
buen sentido de los demás restablecerá lo justo. Pero si es verdad -y 
temo que lo es- lo que· he dicho en el párrafo anterior, lo probable es 
que no se tome nota de lo segundo y se siga aferrado a lo primero. 
Habría que pensar en alguna táctica más eficaz. 
Hay que distinguir entre las estupideces pretéritas -que pueden durar 
siglos sin perder su difusión y crédito- y las recientes, proferidas por 
nuestros contemporáneos. Respecto a las primeras,el paso del tiempo 
ha mostrado en la mayoría de los casos su carácter, se ha encargado 
de invalidarlas y desmentirlas. Lo mejor que puede hacerse es "recor
darlas". No vale la pena "discutir" con Las Casas, porque los que le 
rinden culto no aceptarán ningún argumento. La inmensa mayoría de 
ellos no saben lo que dijo, y se contentan con una vaga imagen hagio
gráfica e idealizada; pero si les ponen delante sus afirmaciones, son 
de tal manera falsas, más aun, imposibles, injustificadas, sin el menor 
intento de prueba, que no hay quien pueda sostenerlas. 
Lo mismo podría decirse de Montesquieu -que no era un estúpido, pe
ro repetía estupideces cuando iban en la dirección de sus preferen
cias-, cuando afirma que los españoles exterminaron a los indios en 
México y el resto de América, sin dejar uno, mientras que los portu
gueses se comportaron en Brasil de modo más humano e inteligente. 
Como México y el resto de la América hispánica encierran millones de 
indios y aun más de mestizos, mientras que la población india del 
Brasil no llega a doscientos mil, es muy difícil compartir las tesis de 
Montesquieu. 
Y cuando Voltaire dice con toda seriedad -con toda la seriedad de que 
era capaz- que entre Felipe 11 y Felipe IV, es decir, durante algo más 
de un siglo, el más brillante de la cultura española, no hubo apenas 
nada valioso en España, "ni una escuela de pintura", y que El Escorial 
fue construido por un arquitecto francés, cuesta trabajo no responder 
con risa a su seriedad. 

Las estupideces recientes se pueden tratar por el mismo procedimien
to: ponerlas de manifiesto, delante de los ojos. Más que discutirlas, "ci
tarlas". No conozco procedimiento mejor ... 
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Pero si se ponen en fila las cosas que muchos han dicho, con la espe
ranza de que sean olvidadas después de producir sus efectos inme
diatos, si se ve que son vaciedades, enormidades, desfiguraciones, y 
que encima se contradicen entre sí, es muy difícil que conserven su 
prestigio. 

En algunos casos, y especialmente en los autores que tienen preten
sión intelectual, simplemente la mostración de lo que han dicho en di
ferentes épocas es lo más revelador y concluyente. Hay casos, algu
nos ilustres, en que alguien dice estrictamente lo contrario de lo que 
escribió años atrás. Se dirá que ha podido cambiar de opinión, y ello 
es perfectamente lícito, con una sola condición: que lo diga, y si expli-
ca por qué, miel sobre hojuelas. ' 
Pero al hablar de "tratamiento" de la estupidez hay que pensar en dos 
aspectos bastante diferentes. Uno es el tratamiento de lo que tiene de 
epidemia, la defensa de los demás frente al riesgo de su contagio. En 
una época como la nuestra, en que el poder de los medios de comuni
cación es inmenso, podría ser maravilloso y es con frecuencia aterra
dor, la urgencia de esa defensa no necesita encarecerse. 
El otro aspecto es el tratamiento de esa "enfermedad" -intelectual y 
sobre todo moral- que es la estupidez. Es decir, el intento de "curarla", 
naturalmente en los vivos. Creo que el mismo procedimiento es tam
bién eficaz para este fin. Si uno se encuentra con sus propias palabras 
-o actos-, tiene que enfrentarse con unas y otros, recordarlos, verlos 
objetivamente y como si fueran ajenos, juntos, y por tanto con una exi
gencia de coherencia -o si no de rectificación-, el efecto tiene que ser 
saludable. Es el mismo del espejo. Siempre he pensado en el valor de 
la costumbre de afeitarse, que obliga a los hombres a que nos mire
mos la cara unos minutos cada día. (Tal vez la barba, cuando no es 
un uso social vigente, sea una precaución o defensa). 
Como no creo que la estupidez, la que verdaderamente interesa, sea 
una mera deficiencia mental irresponsable, sino que depende del uso 
de las dotes, de la veracidad, de la independencia frente a lo que se 
dice o se lleva, de la capacidad o incapacidad de sectarismo o fanatis
mo, estoy persuadido de que es una amenaza universal que nadie es
tá libre de su tentación. Todos podemos caer en ella, y caemos si no 
ejercemos escrupulosa vigilancia sobre nuestros pensamientos -em
pezando por distinguir si merecen llamarse así- y más aún sobre 
nuestras palabras o actos. 
La estupidez es un peligro para todos sin excepción; pero es evitable, 
y como el hombre es libre, es además curable." 

MTM.- Bueno, por lo menos Marías termina con un mensaje de esperanza ... 

JDF.- Que, desgraciadamente, no comparto. 

MTM.-Mira que es un desenlace inesperado, para el capítulo de Leonardo Rucabado. 
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JDF.- Que, por cierto, como arquitecto, era cualquier cosa menos estúpido. Fuera de 
Cataluña, al lado de Antonio Palacios, es la figura preeminente de la época. 

MTM.- ¿Y Lampérez?. 

JDF.- Mujer, tampoco. Una cosa es que yo crea que su influencia resultara funesta 
para Rucabado y otra muy distinta es equiparar sus intuiciones en ese momen
to, tan incierto, de principios de siglo con estas aleluyas alimenticias a finales 
del mismo. Mira que han pasado años ... Bueno, por lo menos, según Santo 
Tomás, no incurren en pecado ... Lo que constituye un alivio. 

MTM.- Así que Palacios y Rucabado ... 

JDF.- Entre lo que estamos viendo hasta ahora, me parece que sí. 



•Casa en Neguri. Mario Camiña 

•Sanatorio de Górliz, Mario Camiña 
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• • • SEPTIMA PARTE: 
¿LADRILLO Y HORMIGON ARMADO? 

" Residencia de Estudiantes. Madrid. Antonio Flórez 

LAS TÉCNICAS DEL LADRILLO Y EL ABURRIMIENTO. 

MTM.- Carlos Flores, tras el análisis de las escuelas regionales y la figura de Palacios, se de
tiene en el capítulo cuarto en lo que considera "Bases frustradas para una renovación", 
a través del ladrillo y el hormigón armado. 

JDF.- Así es. Personalmente, me parece un capítulo algo confuso. Partiendo de algu
na forma de ese esquema, yo intentaría capilarizar un tanto más las cosas. 

MTM.- ¿En qué sentido?. 

JDF.- En principio, distinguiendo claramente esos dos apartados. Y quizás, también, 
deteniéndonos algo más en la figura de Teodoro Anasagasti, al lado de postpo
ner la personalidad de Eduardo Torroja para más tarde. Torroja se inscribe 
muy mal en ese marco. Es como si, al intentar escribir una historia de la arqui
tectura italiana, se reuniera en el mismo apartado a Sommaruga y Pier Luigi 
Nervi. Torroja debiera, pienso, examinarse en otro lugar. En lo que, por otro la
do, hay que coincidir con Carlos Flores es en que la ansiada renovación, la in
corporación a los circuitos internacionales, todavía no se produce. Falta, evi
dentemente, la figura de Zuazo, el San Juan Bautista de los nuevos aires. 

MTM.- Recordemos algunos de los nombres que cita Flores, en relación con el ladrillo. 

JDF.- Como sabes son muy variados. De nuevo hay que recurrir a la estrategia enu
merativa remontándonos hasta "los cientos de viviendas con frentes de ladri
llo" construídas desde 1833, en el período de las llamadas "regencias isabeli
nas". Luego se cita la utilización de este material en Cataluña, incluso durante 
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el Modernismo, "las terrazas a la catalana, la escalera sobre bovedillas, las bó
vedas tabicadas ... artificios que España ha expuesto al mundo", la curiosa figu
ra del catalán Rafael Gustavino (1845 - 1908), emigrado a Estados Unidos, etc. 

MTM.- Otra referencia obligada es la del neo-mudéjar. 

JDF.- Evidente. Así, continuando con la lista, se habla de Rodríguez Ayuso y Alvarez 
Capra con su madrileña Plaza de toros de 1874 (ahí se une al ladrillo el uso de 
la estructura de hierro), las Escuelas Aguirre, San Fermín de los Navarros 
(1885-1891) de Carlos Velasco y Eugenio Jiménez Carera, el Matadero 
Municipal de Madrid (1928) de Luis Bellido, la Fábrica de jabones Gal (1915) de 
Amós Salvador, el Hospital de la Cruz Roja (1927) de Manuel Cárdenas, los 
Cárdenas constituyen una verdadera saga, la obra de Regino Borobio (1895) en 
Zaragoza ... Estos son los nombres aducidos por Carlos Flores antes de llegar a 
quien considera la figura central. 

MTM.- Las últimas fechas parecen ya chirriar un poco ... 

JDF.- Pues sí. Aunque yo creo que, internacionalmente, como hemos apuntado, chi
rría todo. 

MTM.- Resta la personalidad central, Antonio Flórez. 

JDF.- Yo creo que Carlos Flores se entusiasma un tanto con su figura. Dice que "reu
ne en su trabajo, la dedicación y el estudio concienzudo de un Rucabado junto 
a una sobriedad expresiva que podía enlazarse con las síntesis volumétricas de 
la Alhambra y los paramentos desnudos del Restaurante de Doménech". Un 
poco hiperbólico me parece el dictamen, después de contemplar las imágenes 
de la Residencia de Estudiantes, las Escuelas Concepción Arenal, Menéndez y 
Pelayo o General Zumalácarregui ... El arquitecto Giner de los Ríos, autor de 
una disparatada historia de la arquitectura española, desde el exilio, dice que 
por primera vez se abordaban "entre nosotros ... los problemas de iluminación, 
orientación y servicios sanitarios ... " Giner de los Ríos trabajó, por lo visto, con 
los arquitectos Antonio Vallejo, López Durán, Diz y Jara. (Supongo que López 
Durán sería el mismo Adolfo Lóp~z Durán, famoso y temido catedrático que 
controlaba las pruebas de dibujo en el Ingreso de la carrera, incluso en mis 
tiempos ... ). 

MTM.- Y las fechas de estas obras ... 

JDF.- Casi todas fueron realizadas durante la dictadura de Primo de Rivera. 

MTM.- Está, sin embargo, el juicio de Walter Gropius durante su conferencia del 31, en la 
Residencia de Estudiantes de la calle del Pinar (1913), donde pone como ejemplo de la 
"arquitectura funcional" ese mismo edificio de Flórez. Al menos, eso cuentan. 
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JDF.- Hay que tener cuidado con esos elogios. Habitualmente se elogia lo que no se 
teme, en lo que no se percibe un atisbo de competencia. O estaba de broma. O 
quería mostrarse cortés, el buen Herr Gropius. Tambien dijo Van der Rohe, po
co antes de su muerte, probablemente en estado de coma etílico, que los diez 
próximos años estarían dominados internacionalmente por la arquitectura es
pañola. Ya hemos visto lo que fueron esos famosos diez años post-Mies. Yo 
creo que la gente carece de sentido del humor, o escucha esas cosas, al estilo de 

· los educadores a la Dewey, como señala Vintila Horia, como los héroes y las 
heroínas de los telefilms, "con exposición y mentalidad de retrasados menta
les". Vamos a poner codo con codo la Bauhaus de Dessau con las cosas de 
Flórez y a ver si nos enteramos de una vez. Herr Gropius era un pájaro de mu
chísimo cuidado, pienso. 

MTM.- ¿Y tu opinión? Aunque ya esta implícita en lo que has dicho. 

JDF.- Me parece que Carlos Flores se deja aquí arrastrar nuevamente por sus crite
rios a la Giedion. Antonio Flórez era un arquitecto correcto, razonable (no sé si 
alcanzaría la categoría de "transespléndido" de Woody Allen, ahora que todo 
es "trans", o "super"), pero poca cosa más. Y de un aburrido verdaderamente 
insoportable. Con una dosis muy elevada del más genuino prosaismo. O 
"transprosaismo", si quieres ... 

MTM.- Bueno, permanece la correcta factura constructiva del ladrillo, su pervivencia. 
Algunos edificios parecen que están construidos anteayer. 

JDF.- Bueno. Eso es cierto. Es una característica muy fuerte de ese material, frente a 
los estucos y revocos. Los precios de la mano de obra española, por lo menos 
hasta ahora, han permitido esa solución. Pero piensa, a tu vez, en el uso que se 
estaba dando por esas mismas fechas al ladrillo en Europa. 

MTM.-Así es. Estarás pensando en Holanda. 

JDF.- Por ejemplo. Pienso en Amsterdam, el Wendingen, Michel de Klerk, Piet 
Kramer, Margarita Kropheller, el mismo Berlage. Por ejemplo, en el Museo de 
La Haya de Berlage, con ese ladrillo ocre ... Cuánto aprendió Berlage de 
Wright... La primera vez que lo ví, se alojaban en su interior, supongo que se
guirán allí, muchos lienzos de Mondrian, de Doesburg, bastante descascarilla
dos ... Luego los ví en Nueva York y parecían pintados ayer. 

MTM.- Habrán sido restaurados, supongo. 

JDF.- Es posible ... Pero volviendo a Flórez, parangona, por ejemplo y de nuevo, esa 
obra o cualquier manzana del Wendingen con las casas de Flórez. Hay mucha 
lite~atura en todo ello. Alguien relacionó el hermoso Bankinter de Moneo y 
Bescós con esas experiencias. No he escuchado cosa más disparatada. ¿Qué 
tendrá que ver una cosa con la otra?. Bankinter parte espléndidamente de Aldo 
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Giurgola, no de Antonio Flórez. (En otra clave constructiva, lo mismo podría 
decirse del Ayuntamiento de Logroño, especialmente en planta. Aunque 
Rafael prefiere hablar, es lógico, de "Ayuntamiento social-demócrata", como tú 
sabes. Esas cosas de. Rafael tampoco las entiendo bien). Bankinter es un edificio 
sorprendente, divertido, internacional, mientras que las escuelas de Flórez, ar
quitectónicamente, invitan al sopor. Estamos en lo de siempre. Con todos los 
debidos respetos, estamos de nuevo ante un talento de índole local. Muy poco 
más ... 

MTM.- ¿Y sus seguidores?. 

JDF.- Por lo que se ve, algo parecido. Es curioso, 
1

el nombre de los Cárdenas me ha 
traído a la memoria otra curiosa omisión del texto de Carlos Flores, el edificio 
de la Telefónica en la Gran Vía, proyectado en colaboración con un arquitecto 
americano que no recuerdo: pero, en fin, esto escapa al tema de esta charla ... 
Creo que se llamaba Weeks o algo parecido. 

MTM.- Así que ... 

JDF.- Mira, recuerdo el comentario, ya citado, de Zevi sobre Hoffmann, aludiendo a 
la pérdida del toque mundano, gaie, alegre, a partir de determinado momento. 
Es precisamente ese toque del que siempre careció Antonio Flórez, el que de
termina el carácter vagamente insoportable de su correcta obra ... 
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EL HORMIGÓN ARMADO EN SUS ALBORES 
0 Mario Camiña 

MTM.- En el mismo capítulo, se habla del hormigón armado. 

JDF.- Sí. Aquí lo vamos a diferenciar un tanto. Pienso que Carlos Flores, en un ade
mán tan inteligente como tortuoso, advierte las carencias mutuas de estos su
puestos críticos, y con ademán de prestidigitador mezcla demasiadas cosas, in
tentando encubrir la desolación. Flórez, Rodríguez Ayuso, Anasagasti, Torroja, 
constituyen, en el fondo, un equipo excesivamente heterogéneo ... Aunque el 
resultado sea desalentador, conviene ver las cosas aisladamente, en sus respec
tivas fases. 

MTM.- Bueno. Veamos entonces el inicial despegue del hormigón armado. 

JDF.- En ese sentido, el despegue habitual es el de los ingenieros españoles Ribera y 
Zafra. También se cita a González Guijarro. Según el catedrático García 
Arangoa, en 1904 se fijaron las primeras normas oficiales "por una comisión 
alemana". 

MTM.- Se citan las patentes de Hennebique ... 

JDF.- Sí. Pero no parece que surgieran ejemplos equiparables a los famosos hangares 
de éste, que tanto conmovieron a Le Corbusier. 

MTM.- Estan también las tópicas referencias al Hotel Palace, las polémicas francesas que cita 
Le Corbusier ... Creo que ya hemos hablado de eso. 
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JDF.- El tema del Palace (1910-1911) es obligado. Las atribuciones son variadas. Se 
habla de los arquitectos belgas Leon Monnoyer et fils y los españoles Eduardo 
Ferrer Puig y Manuel Alvarez Naja. Es curioso su enclave, con su estilo decora
tivo afrancesado, en lo que Fernando Chueca denomina en su obra, El 
Semblante de Madrid, como "Barrio Griego". Nunca he entendido bien esta ca
lificación que, por otro lado, parece haber hecho fortuna. 

MTM.- ¿El Ritz es de la misma época?. 

JDF.- Parece que es algo anterior, de 1908. Aunque también su diseño es foráneo, del 
francés Charles Mewes. 

MTM.- Parecen planteamientos arquitectónicos esquizofrénicos, si atendiéramos a la disocia
ción entre estructura y decoración. 

JDF.- Es un punto de vista. Pero hay que ver las cosas que se hacían. Estoy pensando 
en el Banco de Bilbao de Ricardo Bastida, con sus cuadrigas de Basterra en lo 
alto y las esculturas de Quintín de 'forre ... Se ha dicho que Bastida estaba muy 
influído por Antonio Palacios (Banco del Río de la Plata) en esta obra. Yo no 
veo la influencia por ninguna parte. Y, si la hubo, es que Bastida no entendió 
nada de Palacios. Por cierto, añado como dato curioso, Sáenz de Oiza, en su 
proyecto bancario de Azca, sugirió colocar en el vestíbulo una reproducción de 
esas cuadrigas. Como es habitual con estas propuestas provocadoras, irónicas, 
no prosperó, faltaría más. Quizás lo mejor de ese tremendo edificio se centró 
en los murales de Aurelio Arteta, situados en el vestíbulo. Efectivamente, como 
señala Oteiza, con Arteta perdimos a un fantástico muralista ... Antes hablamos 
de la estupidez y el dictamen optimista de Julian Marías. Como tú me indicas
te ... 

MTM.- Ya recuerdo. Se puede rescatar de la estupidez a Voltaire, a Montesquieu ... En otras 
casos, la cosa parece sensiblemente más difícil... Hace unos días me ha ocurrido una co
sa curiosa. Fui a intentar adquirir en una famosa librería una obra de Baudrillard, "La 
Transparencia del Mal". Tras muchas idas y venidas, lo conseguí. Lo malo es que el or
denador hablaba de "La Transparencia del Mar" y no hubo forma de sacarles de aque
llo. Incluso la factura indica "La Transparencia del Mar". Decían que la portada del li
bro estaba confundida, que el ordenador no se equivocaba ... 

JDF.- Estarían pensando en algo de Cousteau ... Que estabas interesada en delfines y 
congrios ... 

MTM.- O en cosas peores. ¿A quién se le ocurre pedir un libro titulado "La Transparencia 
del Mal"? Quizás ellos, en el fondo, lo que querían era ayudarme. Había un encuentro 
de dos códigos absolutamente incompatibles ... 

JDF.- Había un viejo chiste que ilustraba muy bien ese encuentro, o desencuentro, de 
códigos. Un señor que desea adquirir unas alpargatas se dirige a un acreditado 
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establecimiento del ramo. Entra en él y amablemente se dirige al dependiente: 
"Muy buenas, ¿tienen alpargatas?". El dependiente, solícito, le responde: "Muy 
buenas". El cliente, sin entender, comienza de nuevo: "Muy buenas. ¿tienen al
pargatas?, etc". El diálogo puede prolongarse indefinidamente. Esto de los de
sencuentros es terrible. Hace pocos días, me señalaba Javier Boned Purkiss que, 
finalmente, había encontrado la fórmula mágica para triunfar en el Sur, que re
sidía, básicamente, en poner "a parir", como decía, el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Granada. Estaba pensando incluso en escribir un pequeño opús
culo al respecto titulado algo así como "Triunfe usted, como arquitecto, en el 
Sur, en sólo quince días", Métodos Robertson-Boned ... 

MTM.- De nuevo, la estupidez. Pero entre alpargatas y desencuentros, estamos divagando de 
nuevo. Estábamos con el hormigón auroral. 

JDF.- Ya. Habría probablemente muchos ejemplos tempranos. Recuerdo ahora dos 
de Bilbao, con el Balneario Iguereche, de Araluce (recientemente restaurado 
con brillantez), la vieja Alhóndiga del mismo Bastida, hacia 1908, o el Sanatorio 
de Gorliz, de Mario Camiña, destacado por Carlos Flores en los documentos 
gráficos. 

MTM.- ¿Cuál destacarías tú?. 

JDF.- Probablemente, la obra de Camiña(1910-1914). Curiosamente, es vagamente se
cesionista, acusa mucho menos el carácter esquizofrénico al que antes hemos 
aludido ... Se trata de una obra muy conseguida. 

MTM.- Mario Camiiia ... No se habla mucho de él. 

JDF.- La estupidez y el desconocimiento de nuevo. Camiña era un arquitecto extraor
dinario. Luego llegaremos a Anasagasti pero, pienso, este arquitecto también 
requiere un tratamiento singularizado. 

MTM.- Luego Flores habla de Torroja, nacido en 1899 y graduado en 1923. 

JDF.- Tú misma lo indicas. Torroja, las grandes obras de Torroja, pertenecen a otro 
seg1?-1ento generacional. No es lo mismo el hormigón de Ricardo Bastida que el 
de Torroja. Eso habrá que estudiarlo en otro lugar. Entre la Alhóndiga y el hi
pódromo de la Zarzuela, o el Frontón Recoletos, media un mundo. No sé por 
qué vuelvo a pensar en la momia del gato de Maudes ... 

MTM.- Como te decía, me recuerda a Edgar Allan Poe. 

JDF.- Algo parecido. Vamos a dejar paso a Teodoro Anasagasti. 



• Torre del Silencio. Teodoro Anasagasti 

• La Isla de los Muertos. Arnold Boecklin 
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• Teodoro Anasagasti 

EL INTENTO DE TEODORO ANASAGASTI 

MTM.- Finalmente, llegamos a la figura de Anasagasti. 

JDF- Así es. Con ella vamos a cerrar este primer apartado. 

MTM.- En el libro de Flores, aparece englobado en ese heterogéneo capítulo dedicado al ladri
llo y al hormigón armado. Me parece, sin embargo, que puede ser interpretado, tam
bién, bajo otras luces. 

JDF.- Opino igual que tú. 

MTM.- Habría, como siempre, que hablar de los datos cronológicos. 

JDF.- Cronológicos y biográficos. Teodoro Anasagasti nace en Bermeo, me parece 
que en 1880. Es curioso los arquitectos de talento que han surgido en la hermo
sa villa vizcaína. Pedro Ispizua, Fernando Arzadún, tío de Néstor 
Basterrechea ... Contra lo que hicieron muchos arquitectos de Vizcaya, no estu
dia en Barcelona, sino en Madrid, donde se graduará en 1906. Quizás este dato, 
unido a su matrimonio con una hija de Lopez Sallaberry, me parece (no estoy 
seguro de ello) que no era mal suegro, contribuya a explicar algunas caracterís
ticas de su obra. Pensionado en Roma en 1910, obtendrá allí en 1911 uno de los 
seis Grandes Premios de la Exposición Internacional. Por cierto, otro de esos 
premios será el conferido al ya venerable Otto Wagner. Falleció en 1938. Casi 
todos estos datos aparecen recogidos en Flores. Aunque se pueden interpretar 
de manera diversa a la suya. Otro dato curioso, que comparte con Zuazo 
Muguruza, es el ser un arquitecto que, en gran parte,~~~~·1tr~lJ9~,1,,1-~~"'~'~!'i;~'"'''ª"' 
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Vasco, en Madrid, en cuya Escuela fué catedrático. Aunque, prácticamente, ac
tuó en toda España ... 

MTM.- La lectura de Flores, en cambio, resulta más bien lacónica. 

JDF.- Sí. Prácticamente se centra en su adopción de las nuevas técnicas, el hormigón 
armado sobre todo, "el uso correcto y acertado de ese material", etc. Esto le lle
varía a construir varios cines y teatros, necesitados de grandes luces, como el 
Pavón, Madrid-París de accidentada construcción (1934), el Real Cinema el 21, 
y especialmente el Monumental en 1923. Desgraciadamente, muchos de éstos, 
por lo menos los que restan, han sufrido tales transformaciones a lo largo del 
tiempo que resulta difícil hacerse idea de la concepción original. 

MTM.- Lógicamente, aparecía reseiiado en el libro sobre Bilbao del 24. 

JDF.- Sí. Habla mucho del proyecto de la Villa del César, con un tono muy curioso. 
Por ejemplo: "La grandeza dictatorial y el despotismo cesáreo adoptan su fiso
nomía estética, como en la alta Edad Media el sentimiento religioso en las altas 
naves catedralicias ... ¿Para qué ha de servir esta pobre Villa del César en un 
momento en que lo que se necesita son almacenes de cereales? Pero éste, como 
otros enjuiciamientos ligeros, carece de. autoridad ... es una creación de abolen
go germánico, Arquitectura épica, fuerte; magnífico examen para poner a prue
ba las facultades de un gran creador de arquitectura, cuya misión fuera perfilar 
las grandes imágenes del pensamiento, los conceptos morales y religiosos de 
una raza, mejor que las viviendas alineadas y reglamentadas de la ciudad ... 
etc." Por ese camino, de análisis, no parece que vayamos a ninguna parte ... 

MTM.- Verdaderamente ... Es preferible la austeridad restrictiva de Carlos Flores. 

JDF.- Pues sí. Y mejor aún intentar comprender más cosas del inquietante mundo de 
Anasagasti. Por cierto que esa Villa del César no me parece una de sus mejores 
propuestas. Es curioso cómo su espíritu se aproxima, extrañamente, a la pro
puesta de Pedro Guimón para el Palacio de Bellas Artes de Bilbao. 

MTM.- ¿Qué obras destacarías de él?. 

JDF.- Al margen de los cines y de los teatros antes mencionados, el famoso 
Cementerio Ideal, la Torre del Silencio, el Templo del Dolor de 1909, muy em
parentados no solamente con la Secesión sino directamente emanadas del cele
bre lienzo (o lienzos, existían algunas variantes) de Arnold Boecklin, la Isla de 
los Muertos, que Rachmaninoff había de plasmar musicalmente, el proyecto de 
monumento a la Reina María Cristina en la Isla de Santa Clara, el Colegio de 
San José, el monumento a las Cortes de Cádiz y la Escuela de Náutica en 
Bermeo, algún edificio de viviendas en la misma localización de atribución dis
cutida, la Casa de Correos en Málaga, del 26, la propuesta de Teatro de Prensa 
Española, el curioso proyecto de la iglesia protestante de San Jorge, en Madrid, 
del mismo año, y la espléndida Fundación Rodríguez Acosta en Granada. 
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MTM.- ¿Tienen el mismo nivel todas esas obras y proyectos que mencionas?. 

JDF.- No. El toque de la Iglesia de San Jorge, por ejemplo, es muy diverso e inferior 
al del original Real Cinema o de la Fundación Rodríguez Acosta. El panorama 
estaba bastante enloquecido. A veces, la fantasía se desbordaba. Recuerdo aho
ra, no sé bien por qué, la habilidad con que Mario Camiña supo plantear en 
Neguri dos villas que prácticamente aunaban, en una síntesis fantástica, temas 
secesionistas, Art-Nouveau e incluso orientales. Pero no siempre ocurre lo mis
mo. Incluso en un hombre tan dotado como Anasagasti, en ocasiones se impo
ne un cierto prosaismo. Carlos Flores nos dice que Anasagasti, partiendo de la 
Secesión, vuelve de Roma "portando en sí el germen de su propia transforma
ción ... hasta convertirse en el paladín de la nueva mentalidad". Opino lo con
trario. Cuando se debilitan los acentos secesionistas es precisamente cuando 
nos topamos con el Anasagasti menos inspirado, un poco a la manera de 
Antonio Flórez. Quizás la excesiva profesionalización imponía sus duras le
yes ... (Rucabado llegó a proyectar hasta una plaza de Toros en el bilbaíno ba
rrio de Indauchu). Si a esto último añadimos la inevitable fibra ecléctica, soca
vándolo todo ... 

MTM.- Has mencionado su labor como catedrático de la Escuela. 

JDF.- En ese terreno también es encomiable. (Aunque el GATEP AC, con ese eterno 
radicalismo juvenil, le dedicara duras críticas en su revista). García Mercada! 
me regaló un libro, que no consigo encontrar, a lo mejor se lo volvió a llevar, 
de Anasagasti en torno a la pedagogía proyectual, digamos, ampliamente en
tendida. (Dibujaba, como casi todos, muy bien). Y esto, sabemos, es algo de lo 
más raro en España. En otras areas, es frecuente que los catedráticos de arqui
tectura se comprometan a poner por escrito sus opiniones, así hemos podido 
ver libros (o "apuntes", por lo menos) de García Arangoa, Antonio Camuñas, 
Rodríguez Avial, Rubio Requena, Navascués, Sambricio, Fernando Chueca, 
Torres Balbás, etc., seguro que me olvido de muchos, pero da la impresión que 
casi todos los catedráticos de proyectos se vuelven súbitamente ágrafos o sor
domudos editorialmente. Como si les hubiera dado un pasmo. 

MTM.- Algunos dirían que lo suyo es proyectar y construir. 

JDF.- Bueno. Es que algunos no hacen ni eso. En Barcelona no ocurre lo mismo. Ahí 
está el ejemplo de Oriol Bohigas, o de Oteiza en el Pais Vasco. Y si queremos 
remontarnos a las alturas, bastará pensar en Wright o Le Corbusier, que no son 
malos :ejemplos. En mis últimas cosas, "Composición de Lugar" y "Arquitectura 
Proyecto y todo lo demás (Antídoto para gallinaceas y carneros)" invitaba a 
muchos de ellos a que dijeran algo, incluso a entrar en polémica, cordial o no 
cordial, establecer un diálogo esclarecedor para el estudiante ... Pues nada. Ni 
por esas. Lo que ~e dije, si no es por el pasmo (o el terror, que todo puede ser), 
no se entiende ... Estamos como en los films de Antonioni, el imperio de la inco
municación, el hermetismo como sistema. Todo, eso sí, con expresión doliente 
y tenebrosa, como sufriendo mucho ... Dios sabe por qué ... 
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MTM.- Anasagasti, en cambio, parece que se atrevió a concretar sus criterios. 

JDF.- Sí. No es el menor de los ejemplos a imitar de su postura. Es que Anasagasti es
tuvo en casi todo, quizás en demasiados sitios a la vez. Incluso en la Gran Vía, 
esa especie de inventario resumido de la Historia de la Arquitectura ... inicial
mente planteada por su posible suegro López Sallaberry. 

MTM.- Arquitectura madrileiia ... 

JDF.- En cierta forma, creo que transciende esa localización, Con esos tres tramos di
versos, el inicial hasta la Red de San Luis. Luego, hasta Callao. Y, finalmente, el 
que culmina en la Plaza de España. Los eclécticos puros al principio, luego, 
Cárdenas, Palacios, Anasagasti, Zuazo, Gutiérrez Soto, Feduchi y Eced, 
Muguruza, Fernández Shaw ... Pero, en fin, ese será tema de otro estudio. 

MTM.- Quizás el deterioro actual impida vislumbrar muchas de esas cosas. 

JDF.- Pienso, como Bioy Casares, en torno a esa combinación de abundancia y decre
pitud, "en esa belleza infinitamente triste, un símbolo del transitorio vano de 
los hombres". Mucho más interesante que el Barrio Griego de Fernand_o 
Chueca. 

MTM.- Algunos la examinan como una sucesión de plagios ... 

JDF.- Vuelvo al mismo autor, el enigma no existe. Si se imitaba era "porque la rique
za de sus ingenios abarcaba las artes imitativas". Caso de ser cierto, en su gene
ralidad, el dictamen .... Se dicen muchas tonterías ... Aunque hay muchos pre
tendidos genios, básicamente imitativos. 

MTM.- Volviendo a Anasagasti ... 

JDF.- Ya te lo he dicho, más o menos solapadamente ... Un temperamento muy dota
do, que encuentra sus acentos más fuertes en la obscura relación de simbolis
mo-Secesión-romanticismo tardío ... Y lacerado, como prácticamente todos los 
arquitectos examinados en este segmento, por el eclecticismo y la ciega absor
ción en la estructura profesional... La mezcla no puede ser más letal. 

MTM.- Así vistas las cosas, Anasagasti simboliza toda una situación generalizada, con sus 
pompas y fulgores, al lado de los decaimientos. 

JDF.- Algo así. Sólo el mejor consiguió eludir las pamemas eclécticas ... Por sus pro
pios medios, consiguió colocarse a la vanguardia de toda una época. Y así per
manece. Hay parangones mortales. Por ejemplo, el caso de Anasagasti frente a 
la breve, relampagueante, aventura de un Terragni, mucho más joven. Y sus 
muertes están tan:próximas ... Pero el eclecticismo de Terragni era prácticamen
t¡ nulo yHAnasag~sti, tocado del ala por él, no quiso profundizar en su más 
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fuerte fibra, la Secesionista. Fuera de Barcelona, ese fue un drama muy com
partido. 

MTM.- ¿Anasagasti o Antonio Palacios?. 

JDF.- Creo que la obra de Palacios es superior. Pero Anasagasti era, potencialmente, 
un temperamento, pienso, más extraño, de un romanticismo peculiar, lo que 
puede invitar a sugerir hipótesis curiosas ... Pero, desgraciadamente, no fue así. 
(Se daban situaciones puntuales muy extrañas. Recordemos las casas "a la chi
na" de Camiña. Pedro Ispizua colocaba un león o un tigre coronando un edifi
cio de Deusto. Aunque existía un precedente al respecto, de Wagner ... ). 

MTM.- Bueno. Y terminamos así, un poco melancólicamente, de nuevo. 

JDF.- Por ahora. Esto va a tener continuación. Vuelvo a Bioy Casares, en su Perjurio 
de la nieve, y aclaro que el relato queda, por ahora, insisto, voluntariamente in
concluso. "La última frase ambiciona la pompa, el patetismo y el mal gusto de 
un final". Y también, irónicamente, si se quiere, que "no creo que la única inter
pretación de estos hechos sea la mía. Creo simplemente que es la única verda
dera". 

MTM.- ¿Cuál es esa interpretación concretamente?. 

JDF.- Veo en Anasagasti, en Palacios, en Rucabado (una vez más al margen), en casi 
todos los hombres dignos, ahora evoco a Lampedusa, una suerte de 
Gatopardos, advirtiendo con tristeza que una época, la que protagonizaron, es
taba a punto de terminar. Los Garibaldis de la arquitectura estaban ya por ahí. 
El Deco será el último intento de compromiso y Zuazo la figura puente. 

MTM.- Lo mismo seífala Carlos Flores. 

JDF.- Es uno de sus inmensos aciertos, incluso en la cronología, 1925 como punto de 
inflexión. Así que nos despedimos hasta Zuazo. 

MTM.- Muy bien. Hasta Don Secundino. 

NOTA 

Finalizado el texto básico de este primer libro, restaban una serie de consideraciones, acaso más puntua
les, notas ... La octava parte gira en torno a ellas. Aunque corresponden a conversaciones distintas, he
mos preferido presentarlas conjuntamente, sin solución de continuidad, más que intentar distribuirlas 
artificialmente en los capítulos correspondientes a los temas referidos. 

E. T. S. A d~ ht 
BIBUor~t~ 
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• • •OCTAVA PARTE: VIRUTAS 

MTM.- Hemos comenzado, en esta Historia, a hablar a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX, esa mitad de siglo que coincide más o menos con la fecha de nacimiento de Gaudí 
(cada historiador elige su punto de partida para la modernidad; la mayoría lo sitúan a 
finales del siglo pasado, aunque algunos, como Rykwert, se remontan al siglo XVIII). 
Veamos, aunque sea muy rápidamente, algo de lo que ocurre en la arquitectura españo
la un poco antes, en la primera mitad del siglo XIX. Henry-Russell Hitchcock dice que 
Espaiia, o mejor la península ibérica, apenas participó en los movimientos más avanza
dos de esta época; su arquitectura, clasicista, era convencional y carente de inspiración. 
Sólo cita, como obras destacadas, el Palacio del Congreso (1843-50) de Pascual y 
Colomer y el Obelisco de la Castellana. Un triste panorama en la época de Schinkel y 
Semper, de Labrouste, de Soane, Nash o Smirke, por no hablar de los americanos. 
(Hasta Lisboa, en opinión de Hitchcock nos llevaba la delantera, al menos en el campo 
del urbanismo, con la planificación de Eugenio dos Santos de finales del siglo XVIII). 

JDF.- Esta observación puede ser cierta (no entro en el tema lisboeta) pero, por otro 
lado, no creo que Hitchcock sea la persona más cualificada para hablar de la ar
quitectura española. Ni en el XIX ni el XX. Aun recuerdo un comentario suyo 
en la revista Zodiac, precisamente en la emergencia de los Sáenz de Oiza, Sota, 
Corrales y Molezún, indicando que en España, con excepción de algún detalle, 
no había nada de interés. Y mira que elige testimonios expresivos y hermosos 
del XIX, el obelisco y el proyecto de Las Cortes de Narciso Pascual Colomer ... 
Lo mismo podía haber hablado de Jareño, la Estación del Norte, o Eduardo 
Adara y Sáinz de la Lastra. Es hablar por hablar. Y lo que es peor, hablar, des-
de la lejanía, de lo que no sabe una palabra. Es muy cierto que España apenas 
participó, como dices, en los movimientos más avanzados. Pero en realidad no 
se puede argumentar así, con ligerezas tan distraídas, tan desprovistas de fun
damento ... Resulta difícil de entender esa manía de los grandes patriarcas ofi-
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cializados de hablar de todo, venga o no venga a cuento ... Y puestos a remon
tarse al XVIII portugués, podía haber pensado un poquito en el Salón del 
Prado, por ejemplo, Villanueva y Ventura Rodríguez, por ejemplo, tan decisivo 
en la configuración del eje N-S de Madrid ... Lo dicho, Hitchcock, es que ni 
idea ... Quién le habrá hablado de Pascual Colomer al americano ... 

MTM.- Veamos algunas otras opiniones. Otros historiadores de la arquitectura moderna -
como Frampton o Tafuri -, más interesados en los campos del desarrollo urbano, citan a 
las dos figuras espaiiolas más importantes de la segunda mitad del siglo XIX y princi
pios del XX: a Ildefonso Cerdá, autor del Plan de Ensanche de Barcelona y a Arturo 
Soria y su propuesta de Ciudad Lineal. Ningún arquitecto; salvo, lógicamente, la figu
ra excepcional de Antonio Gaudí y, quizás, algo de su contemporáneo Doménech y 
Montaner. 
Cuesta creer en esta sequía de más de un siglo, desde la muerte de Víllanueva en 1811, 
o quizá de más, según se mire. Dice Zevi, y no sé si también lo sefialaba Croce, que los 
genios sofocan la creatividad de generaciones enteras; tal vez ese ha sido el caso de 
nuestro único arquitecto de talla internacional en mucho tiempo. 

JDF.- Estas, en cambio, son opiniones bastante más centradas. Una cosa es Don 
Narciso y otra; bien diferente, Arturo Soria o Cerdá. En lo que respecta a 
Gaudí, la opinión de Zevi-Crote, si la aplicamos al caso español, aunque resul
te de indudable eficacia dramática, es discutible. Por lo menos habría que capi
larizar la cuestión. No creo que el genio titánico de Gaudí sofocara "generacio
nes enteras". Yo diría que el genio de Gaudí "fue sofocado por generaciones en
teras de mamarrachos culturales". Abrió una vía impresionante que fue rápida
mente cegada por los eternos reaccionarios. Algún "soi-disant" progresista de
cía no hace mucho, en televisión, que hay que reconocer que, en el fondo, 
España es, y ha sido, un país de "derechas", entre comillas. Y esas "derechas" 
saben muy bien lo que quieren, incluso en arquitectura, el eclecticismo, por 
ejemplo. Otra aproximación no tan diversa la suministra el personaje llamado 
Don Fernando, en la novela "Bearn", de Lorenzo Villalonga, cuando proclama: 
"Desde la guerra de la Independencia todo ha sido aquí anarquía pura". 
Tendríamos que intentar entender el eclecticismo en cuanto anarquía reaccio
naria, valga la paradoja, con todas las coartadas "nacionales", "patrióticas" o 
"históricas" que hagan falta. En la polémica película de Kubrick, Senderos de 
Gloria, por cierto prohibida en Francia durante más de veinte años, también ha 
habido censura en otras partes, Kirk Douglas cita una frase de Samuel Johnson: 
"El "patriotismo" suele ser, en ocasiones, el último refugio de los canallas". 
Entrecomillado de nuevo el término "patriotismo". En ese sentido era mucho 
más nacional y patriota que todos los que bloquearon su discurrir, su influen
cia, su repercusión. 

MTM.- Es curioso, pero Gaudí y Mies casi pudieron conocerse en Barcelona, apenas tres 
afias entre la muerte de aquél y la Exposición de 1929, donde Míes van der Rohe, con 
sombrero de copa, saludaba al rey Alfonso XIII en su Pabellón de Alemania. Míes tenía 
entonces poco más de cuarenta afias; esos cuarenta afias que Colín Rowe percibe de re
traso en la arquitectura de Barcelona. Antonio Gaudí y Míes van der Rohe, qué en
cuentro (si no personal, al menos de sus obras), y el país sin enterarse de nada ... 
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Los edificios "Trade" de Coderch, de alguna manera una reelaboración de los temas 
miesianos de los afias veinte, son de 1966; otra vez esos inevitables cuarenta años. Y, 
en el caso de Gaudí, aún más; nada después. 

JDF.- Interesante esa observación de Colin Rowe sobre los eternos cuarenta años de 
retraso. Aunque ojalá hubieran sido cuarenta. Mies no sólo iba con sombrero 
de copa sino que, como sabes, concibió su silla Barcelona un poco a la manera 
de un trono real. Algo de eso se percibe, incluso ahora. Hasta cuesta levantarse 
de ella. También resulta penetrante la mención a Coderch y los edificios Trade. 
Pero no solamente vemos ahí el tema miesiano. La alusión expresionista es cla
ra, y de ahí al de la Pedrera, en otro registro, el tránsito parece sencillo. Como 
si José Antonio Coderch hubiera querido medirse con los dos a la vez, simultá
neamente. Cuarenta años ... (Por cierto, en práctica coincidencia, la brillante to
rre de Heinrich y Schipporeit...). 
En otros terrenos, quizás el desfase era menor. Pienso, de nuevo, desde 
Menéndez y Pelayo, en Ortega y Gasset, en los nombres más jóvenes de 
Marañón, de García Morente, de Américo Castro que, por cierto, tomó de 
Spengler (traducido para la Revista de Occidente por el propio García 
Morente) el término de "pseudomorfosis" ... Pero vuelvo a lo nuestro, hemos 
visto como cabría un intento de aproximación entre el Mies expresionista y 
Antonio Gaudí ... Y, por cierto, insistir en que Rubió Tudurí fué uno de los po
cos en enterarse del sentido del pabellón de Mies. Es curiosa la observación 
biográfica que se hace de su afición a los safaris y la caza de elefantes. Eso sí 
que parece que es una pasión no demasiado compartida en nuestro gremio. 

MTM.- A la época de un cierto florecimiento de la arquitectura residencial, la de Leonardo 
Rucabado y Manuel María Smith, corresponde la actuación en España del arquitecto 
inglés Sir Edwin Lutyens (1869-1944), a quien H.R.Hitchcock ha llamado "el último 
tradicionalista" y una de las figuras reivindicadas por Venturi en su "Complejidad y 
contradicción". Lutyens intervino en el Palacio de Liria, en Madrid, y proyectó, en 
1915, un conjunto para el Duque de Peñaranda, en un lugar llamado El Guadalperal, 
cerca de Toledo. Parece ser que, por desgracia, sólo se pudieron iniciar las obras de ur
banización y una pequeña casa para el Duque, quedando lo demás en simples dibujos, 
que se conservan en el RIBA. No creo que ni Lutyens ni su obra en España fueran de
masiado conocidos, ni entonces ni ahora. Al menos, por mi parte, esta referencia local, 
aunque yo tampoco lo conozco directamente. 

JDF.- Lutyens es uno de los rescates críticos de Venturi que, la verdad, no termino de 
entender bien. Sus proyectos para la India, y otros. Dices que para Hitchcock 
fue "el último tradicionalista". Ojalá estuviera en lo cierto. Aunque lo dudo, si 
atendemos a la fecha de su muerte, 1944. Si hubiera nacido en Wisconsin o en 
Essex, la misma hipérbole se hubiera podido aplicar a Luis Moya. Pero éste no 
ha disfrutado de los buenos oficios de Venturi. El tradicionalismo, por desgra
cia, goza de buena salud. De todas maneras, creo que conviene distinguir entre 
el Lutyens residencial, al que parangonas con Smith y Rucabado, con el 
Imperial de Nueva Delhi. A veces pienso que Zuazo debía tenerlo más in men
te de lo que parece en sus diseños de la Castellana. Por cierto y hablando de 
Rucabado, como siempre ocurre, en artículo periodístico de Alfonso de La 
Serna, glosando los talentos montañeses de todo orden, desde Menéndez y 
Pelayo, Pereda, etc. hasta Pancho Cossío, no se habla para nada de Leonardo 
Rucabado ... No era el menor de todos ellos. 
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MTM.-Hay algunos perfiles de reticencia en tu visión de Lutyens. 

JDF.- Más que sobre su figura, se centra en torno a la forma en que se quiso instru
mentar su memoria en los momento aurorales del post-moderno. En España 
sabemos algo de esto. Zevi ha distinguido dos rostros de Sir Edwin, el vincula
do a la tradición Arts and Crafts, más reducido escalarmente, del monumental, 
en la India. Inmediatamente surge el afán de confundir las cosas, mezclando 
ambas facetas, e intentar la creación de una figura falsamente mítica y, simultá
neamente, una especie de revival Lutyens. En 1983, la fecha es significativa, 
con motivo de unas visitas organizadas por el RIBA, se montó inevitablemente 
un pequeño escándalo. Todo marchó aparentemente bien, con los discursos 
laudatorios, desbordantes, diez minutos de duración cada uno, hasta que tomó 
la palabra Richard Rogers, que señaló con brevedad: Frank Lloyd Wright es un 
arquitecto muy superior a Lutyens. Y se armó. Un tal Roderick Gradidge, orga
nizador de la exposición (aquí tenemos muchos especímenes de ese genero. O 
los teníamos, nunca se sabe. Ahora están más agazapados), le interrumpió, gri
tando:"¡ No diga tonterías". Luego, ya con los ánimos caldeados, los insultos, 
etc. Solamente una mente muy calenturienta puede intentar parangonar al in
teresante perfil de la obra de Lutyens con la de Wright. Pero estas cosas se di
cen, en voz alta, con tono agresivo ... 

MTM.- Por otro lado, también está la interesante confrontación entre Richard Rogers y el lla
mado Rodericlc Gradidge ... Y se pueden contrastar también sus respectivas obras ... 

JDF.- A veces no puede uno menos de pensar que está dialogando con dementes ... 
Verdaderamente, no sabe bien lo que hizo Venturi con esa, por otra parte, inte
resante labor de rescate marginal. Algo así como abrir las puertas del 
Frenopático ... Lo curioso es que por esas mismas fechas, Jencks, en un enésimo 
alarde de cinismo, incluyó a Wright entre sus anales post-modernos. Si le da
mos tiempo, acabaría encajado el Blanco sobre Blanco de Malevitch en las cate
gorías ... Entre el cinismo y la demencia (o la mera idiotez, que de todo hay), 
nos va a resultar muy difícil entendernos. 

MTM.- Sorprende la falta de menciones, en las Historias de la arquitectura del siglo XX, a la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Si no por la importancia de su arquitec
tura, al menos por su significado urbano; muchos de los pabellones se conservan y los 
jardines, obra, ya lo vimos, del francés Forestier, son uno de los lugares más significati
vos de Sevilla, incluso hoy. 
Hay una foto de Le Corbusier sobre uno de los puentes del canal de la Plaza de Espaifo, 
aunque algunos dicen que es un fotomontaje. 

JDF.- Sí que tienes razón. Quizás la coincidencia temporal con la de Barcelona ... Y no 
se trata solamente de la Exposición Iberoamericana, de la que se conservan ele
mentos muy dignos ... En general, la evolución del Movimiento Moderno en 
Sevilla, y en Andalucía en general, permanece todavía sin homologar suficien
temente en el terreno historiográfico ... Con esa inmensa riqueza tradicional, 
han tenido que existir creadores de talento ... Pero, al margen de Aníbal 
González o las incursiones de Forestier, muy pocos nombres han conseguido 
traspasar las duras barreras editoriales. También es formidable lo que dices del 
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supuesto fotomontaje de Le Corbusier. Ni siquiera nos dejan ese pequeño or
gullo iconográfico ... Hay también muchas otras regiones de las que no se habla. 
Aunque haya nombres relacionados con ellas. Por ejemplo, con el caso vasco, 
voy a hablar con claridad. Creo que el rescate, un cierto rescate de la creación 
artística vasca, en términos contemporáneos, se debe en primer lugar a Jorge 
Oteiza, en Quousque Tandem, hablando de Chillida, el mismo Oteiza, 
Basterrechea, etc .. Y un poco después, en el puro terreno arquitectónico, más 
centrado en el caso bilbaíno, a mí mismo. Pero aún estoy esperando que al
guien me lo diga. Señalo esto, porque una labor paralela debiera desarrollarse 
en todo el panorama nacional. Sin la menor esperanza, desde luego. 

MTM.- Hablábamos de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Allí se utilizaron con profu
sión cerámicas y ladrillos vidriados. Bastante antes, lo había empleado de una forma 
más iconoclasta Gaudí, utilizando cerámicas rotas, por ejemplo, en el Parque Güell. 
Y mucho antes, un contemporáneo de Ruskin (del que; parece, fue lector), William 
Butterfield (1814-1900) había usado cerámicas y decoración geométrica en sus iglesias 
góticas, neo-góticas, sobre todo en la de All Saints de Londres (1850). Butterfield, y en 
mayor grado Gaudí, buscaban con el uso de la cerámica una ruptura, una batalla con
tra el "buen gusto" establecido. Con estos precedentes, el uso convencional de este ma
terial en Sevilla queda bastante oscuro, como sin brillo. 

JDF.- Quizás se encontraban excesivamente próximas a las fuentes. La distancia per
mite mayor libertad de movimientos. La ruptura incluída, que eso si que es un 
ademán creador ... Oteiza señalaba con agudeza que el escultor Iposteguy, una 
vez finalizada aparentemente su obra, la rompía, creaba unas líneas de fractu
ra, a través de las cuales parecía que la obra respiraba de otra manera. 

MTM.- Gaudí y Jujol como precursores de Iposteguy. 

JDF.- Algo así. 

MTM.- Una de las causas de la atonía arqitectónica de la segunda mitad del siglo XIX en 
Espafía es, seguramente, la falta de rivalidades personales en una época marcada por la 
batalla de los estilos en toda Europa. Aquí todo se tenía que integrar, en nombre de ese 
tan nombrado como desconocido "estilo nacional". (Creo que es Doménech quien pro
pone una cierta fusión del gótico con el estilo árabe o mudéjar). 
En Inglaterra, por ejemplo, incluso dentro de los defensores del gótico, A.N. W. Pugin 
era enemigo a muerte del sector representado por Butterfield y la revista "The 
Ecclesiologist" (que proponía la vuelta al gótico perpendicular de 1320-1350). Por no 
hablar de las facciones enfrentadas en los grandes Concursos de la época victoriana: los 
clasicistas y los goticistas. Aquí, parece, nadie se oponía a nadie y nadie tomaba partido 
por nada. Así salió Gaudí, como una tormenta. (No consta, tampoco, que hubiera una 
rivalidad abierta entre él y Doménech). 

JDF.- No consta, pero, insisto, probablemente la hubo. Demasiado silencio sobre el 
tema ... Informuladamente, parece que se estaba pensando en J oselito y 
Belmonte. 
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Por otro lado, y no estoy pensando en Doménech, lo que sí consta es que de
masiados tomaron partido "contra" Gaudí. Y también estamos viendo que los 
tan denostados estilos "nacionales" posteriores a nuestra guerra tenían muchos 
precedentes, ocasionalmente ilustres ... A veces, se nos quiere hacer creer que 
los estilos "nacionales" fueron algo así como un invento de las JONS o del 
Movimiento Nacional y estamos viendo que las cosas no discurrieron de esa 
manera. El tema se debatía ya (triunfalmente, al parecer) en tiempos de la 
Guerra de Marruecos, la Semana Trágica o el proceso de Ferrer Guardía ... 
Estaría por decir que, si atendemos a la duración cronólogica y a su extensión 
por la geografía nacional, los períodos denominados por la obsesión "nacio
nal", a lo largo de siglo y medio de historia, han sido mucho más dilatados que 
los presididos por la tradición moderna y las vanguardias. 

MTM.- No es extraiio que G.E.Street figure entre los autores más leídos en Espaiia como base 
del eclecticismo dominante ( Carlos Flores lo menciona junto a Cruzada Villamíl, 
Caveda y Gil Dorregaray). George Edmund Street fue una figura triste, atrapada en 
medio de las luchas victorianas por la hegemonía estilística; murió en 1881, tras haber 
soportado las innumerables humillaciones de cambiar una y otra vez su proyecto para 
las Law Courts de Londres, de las que fue nombrado arquitecto en contra de los pre
mios del Concurso otorgados a George Gilbert Scott y a Charles Barry. Todo esto ocu
rrió hacía 1870, el libro citado por' Flores es de 1860, y fue seguido de duras críticas, de 
Ferguson y del mismo Pugin. Al menos, allí había crítica, aunque llevase a tan desas
trosos resultados. ¿Por qué se elegirían precisamente estas figuras, tan desgraciadas?. 

JDF.- Es que tenemos un instinto, prácticamente infalible, para la hecatombe, para el 
anti-genio como panacea y orientación universal. A Gaudí le atropella un tran
vía y parece que no ha pasado nada, se inaugura el pabellón de Mies y, salvo 
Rubió Tudurí, no se entera nadie, a Gorbachov se le recibe en la Expo al grito 
de ¡Torero! ¡Torero! (¿Torero de qué? ¿De Sarajevo? ¿De Gamsajurdia? ¿No se 
habrán confundido de personaje?), se relaciona, en mala hora, es como el Beso 
de la Muerte, la perestroika con el deconstructivismo, el mejor pensamiento de 
Oteiza es sistemáticamente silenciado, qué tropa. 

MTM.- Hay, en toda esta historia que examinamos, una falta absoluta de figuras femeninas. 
Ya se ha mencionado lo que supuso, por ejemplo, la gran personalidad de Alma Mahler. 
También había otras, como Mme. Stoclet, que encarga a Hoffmann su Palais Stoclet en 
Bruselas a comienzos de siglo, o Margarethe Stonborough-Wíttgenstein, que hace cons
truir a su hermano Ludwig y a Paul Engelmann su casa en Viena. Luego vendrían 
otras clientes famosas, Mrs. Farnsworth y arquitectos como Denise Scott-Brown, 
Alisan Smithson, etc. 
En Espaiia, las únicas mujeres sensibles a la arquitectura parecían ser las Madres 
Teresianas; y me estoy refiriendo a Gaudí, nada menos. 

JDF.- Mira que dices unas cosas ... Supongo que influiría la vocación mística de 
Gaudí, su afición por Santa Teresa. En este caso, podríamos volver a recordar 
cosas de Américo Castro ... Pero el antifeminismo español ha sido demasiado 
fuerte. De nuevo ahí, Barcelona se adelanta a Madrid, haciendo intervenir acti
vamente a muchas brillantes féminas en el proceso arquitectónico. Madrid ha 
caminado al respecto con un cierto retraso temporal. Recuerdo el dato de la ex-
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alcaldesa de Bilbao, Pilar Careaga de Lequerica, creo que lo he comentado al
guna vez, que fue la primera, o una de las primeras mujeres en graduarse co
mo ingeniero industrial y la noticia apareció en los periódicos, fotografía in
cluida: "La primera mujer española que se sube a una locomotora". Ahora pa
rece que hay más. 

MTM.- Me cuesta creer que, en tanto tiempo, no apareciera ningún crítico de importancia 
interesado en esclarecer algún camino, más que en fustigar a sus contemporáneos. (En 
el texto de Flores, Lampérez, en sus aspectos positivos, parece que se limita a reconocer 
la calidad de un Rucabado por ejemplo, mientras que Torres Balbás ejercía más de cas
tigo de infieles, desde Le Corbusier a José Luís Oriol además, por supuesto, de estudiar 
nuestro "legado histórico"). 
No sé si, en este terreno, hemos avanzado mucho. Hace sólo unos días, hubo un progra
ma de televisión sobre los monumentos romanos en Espaiia; el mensaje, más que implí
cito, era tan desolador como irritante: nuestro "legado" romano está destinado a desa
parecer, ya sea por descuido, como sucede con el Acueducto de Segovia, o por exceso de 
actuación, como en el caso del Teatro de Sagunto, donde se está llevando a cabo una 
obra de restauración a gran escala (el proyecto es de G.Grassi y M.Portaceli). Entonces, 
¿qué hay que hacer?. Estas son las actitudes autodestructivas que impiden cualquier 
cosa, y la han impedido desde hace mucho tiempo. 

JDF.- Y que siguen impidiéndola. Existen problemas teóricos de mucho calado en 
torno a la restauración. Hace menos de diez años, la mera definición del térmi
no, enunciado en un congreso en Trento (y en Italia saben algo más que noso
tros de estas cuestiones), afirmaba que la restauración consistía "en mantener o 
retornar al estado original, valorándolo, un edificio alterado o destruído por el 
paso del tiempo o de acontecimientos externos". Y se organizó un escándalo de 
pronóstico. Zevi venía a decir que resultaba muy difícil decir tantas tonterías 
en tantas pocas palabras. El profesor Carbonara se refería a la increíble confu
sión de ideas, aludiendo a Giovannoni, los criterios del diecinueve, Camillo 
Boito, etc., la falta de distinción entre "restauración" y "recuperación", o desde 
otro punto de vista, entre conservación "proyectación" o "reproyectacion" ... etc. 
Es un tema muy espinoso, .inevitablemente envenenado. Por ejemplo, una in
tervención como la de Gaudí en la Catedral de Palma de Mallorca, hoy sería 
impensable. El mismo Scarpa encontraría dificultades para sus actuaciones ... 
Y lo de la crítica, en general, es verdaderamente desolador. Restan tan pocas 
cosas ... La intuición de Rubió Tudurí, algunos segmentos de la prédica de 
Eugenio d'Ors ... Poco más, parece. Sigo pensando en lo que se diría ahora del 
proyecto de Gaudí para Mallorca. 

MTM.- Ya que vuelves sobre Antonio Gaudí, una figura aparentemente tan anti-social, tan 
encerrado en sí mismo, parece que tuvo bastante suerte con sus clientes: la aristocracia 
y el clero. El conde Giiell, las Madres Teresianas, los cánonigos de Mallorca ... parecían 
confiar en él en terrenos poco propicios a las fantasías, en los palacios, conventos o cate
drales. 
Otros, como Arturo Soría, fueron totalmente incapaces de ver realizados sus proyectos, 
más prosaicos y funcionales, si se quiere. 

JDF.- No creo que los programas de Gaudí fueran poco propicios a la fantasía. 
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Catedrales, palacios ... Lo de Arturo Soria es más dramático, de otro orden. Si 
hubieran conectado ambas personalidades ... Insisto que uno de los problemas 
de Soria fue el de no relacionarse demasiado con arquitectos de primer orden. 
Ya hemos visto cómo Rucabado fue capaz de construir, en poquísimo tiempo, 
casi un barrio entero bilbaíno, el de Indauchu, con Plaza de Toros incluída. 
Imagínate a Rucabado operando en el primer segmento de la Ciudad Lineal. 

MTM.- Aunque la mayor parte de la obra de Rucabado fue demolida posteriormente. 

JDF.- Es cierto. Eso sí que fue tremendo. No me dejas verdaderamente salida. 
Nuestra historia de la arquitectura está plagada de desastres, oportunidades 
desaprovechadas ... 

MTM.- Me pregunto a quién protegerían los reyes, caso de hacerlo, en el campo de la arqui
tectura, Alfonso XIII y la reina María Cristina. Ha habido buenos precedentes en 
Espaiia; Felipe JI y El Escorial o Felipe V y el Palacio Real. Colín Rowe aiiade un dato, 
que yo desconocía, al parecer los Reyes Católicos fueron protectores no sólo de Colón, 
sino de Bramante. 
Pero, tal vez con Villanueva terminó este interés de la realeza por la arquitectura. (En 
Viena, por ejemplo, un nuevo ala del Hofburg o Palacio Imperial se construye hacia 
1870, según el proyecto de Semper y Hasenauer, por no hablar de los teatros y museos). 

JDF.- Desconocía lo de Bramante. Luego vinieron también muchos nombres ilustres. 
Tampoco puedo responder a los posibles mecenazgos de Alfonso XIII. Pero, 
hay que insistir en el desastre, el guirigay político del XIX, verdaderamente im
presionante, que tenía que traducirse de alguna manera en la arquitectura. 
Fernando VII, Regencias, guerras carlistas, espadones, el asesinato de Prim, 
Amadeo de Sabaya, abandonándolo todo y harto, según dicen, "de este país de 
locos", el desastre de I República con sus cuatro beneméritos presidentes, etc. 
configuran un panorama difícil de entender para cualquiera ... Algunos autores 
de muy distinto signo suelen hablar de la masonería, tanto en sentido positivo 
como negativo, pero la masonería decimonónica debía también ser muy pecu
liar. Ferrer Benimeli, un autor cercano a las visiones positivas, presenta una no
ta aparecida en un libro alemán de 1872, del alemán Findel, que dice, entre 
otras cosas: "Si el autor de esta magnífica obra tuviera que hablar del estado ac
tual de la masonería en España debemos principiar por decir· que en vez de 
masonería es un burdel masónico-político que está como la política del país ... 
En fin, aconsejamos al autor que no se ocupe de la masonería española por el 
honor de nuestra orden". José Antonio Vaca de Osma, crítico, en cambio, hostil 
(que, por cierto, aclara que el nombre de la Plaza "de Oriente" fue dado por 
José I, siguiendo el consejo del acuerdo tomado por la Logia San Julia. También 
se cita la sorprendente tesis de Cormenge Gepe, que hace derivar Oriente del 
vascuence "ur-ientetz", aguas subterráneas ... Y la verdad es que la plaza de 
Oriente está situada al occidente de Madrid y Oriente del Palacio Real...) narra 
el episodio increíble de un masón llamado Juan Antonio Pérez, que se inde
pendizó en 1873, generando su propia logia, conocida en Madrid como "Gran 
Oriente de Pérez". 
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MTM.- ¿Hay muchos nombres de arquitectos en esa referencia ? . 

JDF.- Pues eso sí que resulta extraño. Porque, al margen de los inevitables orígenes 
gremiales, constructores de catedrales, etc. apenas aparece ninguno. Y mira 
que surgen nombres de toda laya, desde magos profesionales a astronautas ... 
Pero, en fin, insisto en que el desastre decimonónico de la arquitectura españo
la se corresponde con el generalizado desastre de un país, que habiéndolo sido 
todo, llega a ser casi nada. (Otro detalle extraño: aunque la pléyade de compo
sitores más o menos masónicos es desbordante, son muy escasos los "herma
nos" en el terreno de la plástica. En España, por ejemplo, sólo se citan, de ma
nera insegura, a Sorolla y a Casado del Alisal. También hay alguna alusión al 
joven Juan Gris. Poco más ... ) 

MTM.- Pero antes hemos visto que, en otros terrenos de la cultura, el vacío no fue tan abso
luto, ni mucho menos. 

JDF.- Así es. Quizás la arquitectura resulte más sensible a esas sensaciones generali
zadas de decaimiento ... Más frágil, en el fondo. 

MTM.- Un tema diferente. Antes hemos hablado de la inserción de los edificios modernistas 
en la trama del Ensanche de Cerdá, en Barcelona. Tú señalabas cómo esos edificios 
puntuaban y cualificaban la estructura, más abstracta, de la retícula. Pero, quizá, tam
bién pueden verse estas obras de Gaudí, y hasta de Jujol, como una operación destructi
va de la estricta geometría de las manzanas y sus característicos chaflanes. Las terrazas 
salientes, los hierros, rompen las esquinas haciendo que el edificio se salga de sus lími
tes. 

JDF.- Puede ser. Algo de eso mismo parece que ocurre con el Guggenheim en la rígi
da trama de Manhattan. Y también, por mera asociación, estoy pensando de 
nuevo en el uso de los fragmentos cerámicos, la fractura de Iposteguy como in
serción de períodos anómalos en el discurso de Cerdá. 

MTM.- Es significativa la obstinación por desfigurar un edificio, escondiendo con todo el 
aparato clasicista lo que hay en su interior. Estoy hablando de la Biblioteca Nacional, 
uno de nuestros edificios más significativos de esta época e importantísinw por su loca
lización urbana. 
Se; habla, una y otra vez, de su carácter de pionero en la utilización del hierro (Jareifo 
parece que sólo realizó el basamento y la verja, después continuó Antonio Ruiz de 
Salces, la obra se terminó en 1892). No podemos olvidar que Labrouste había construí
do, cuarenta afias antes, la biblioteca de St.Genevieve en París, de nuevo esos insisten
tes cuarenta años, o más. 

JDF.- De nuevo los cuarenta años ... Una vez más hay que pensar en la observación 
de Oteiza en torno al momento en que el movimiento, el proceso histórico de 
los pueblos, se detiene, chirría, la gente empieza a ponerse amarilla y se escu
cha "un gran lamento" ... Casi toda la arquitectura decimonónica española pue
de ser entendida así. 
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MTM.- Otro tema es el de los Concursos. Gran parte de las disputas estilísticas del siglo XIX 
se canalizaron a través de los Concursos para edificios importantes. Esto sobre todo su
cedió en Inglaterra donde, entre 1835 y 1870 (la llamada época victoriana), se realizan 
los Concursos del Parlamento de Westminster, el Ministerio de la Guerra y el de 
Asuntos Exteriores, el edificio de los Tribunales de Justicia, la Bolsa, varios de los prin
cipales museos, etc. Eran el campo más propicio para la polémica; las soluciones presen
tadas por los arquitectos más famosos, las decisiones de los jurados y las opi1úones de 
los críticos. A veces, sin embargo, con resultado tan amargo como el mencionado de 
George Edmund Street. 
No creo que el Palacio de las Cortes o la Biblioteca Nacional, por hablar de edificios es
paiioles más o menos contemporáneos, fueran resultado de un Concurso. Pero, ¿hubo 
otros?. Carlos Flores menciona uno, mucho después, en 1911, convocado por la 
Sociedad de Amigos del Arte y en el que Rucabado obtuvo alguno de los premios (se 
exigía que las soluciones fueran en estilo "tradicional"). 

JDF.- Cuidado. Ramón Guerra de la Vega, en su Guía de Madrid correspondiente al 
período 1800-1911, efectivamente, no menciona ningún concurso para la 
Biblioteca Nacional. Precisa que el "formidable" (sic) proyecto de Jareño 
Alarcón seguía los planos del Museo ideal de Durand, aparecido en el Tratado 
"Précis" de 1802. Pero, para el Congreso de los Diputados de Narciso Pascual 
Colomer, se alude a un concurso con catorce participantes. Es probable que hu
biera algunos casos más. 

MTM.- Hace no muchos años, se ha reeditado en Espaiia la obra de Camilla Sitte, el arquitec
to y urbanista vienés que es prácticamente contemporáneo de Arturo Soria (Sitte nace 
en 1843 y Soria en 1844 y sus respectivas propuestas de actuación en la ciudad se con
cretan hacia 1890). Nada más lejos, sin embargo, que las visiones de uno y otro; Soria, 
en este caso, parece mucho más avanzado que Sitte, que propugna un urbanismo de pe
queiia escala basado en los ejemplos medievales. 

JDF.- Estoy de acuerdo en parte contigo. Y, en este caso, discrepo un tanto de Zevi 
que soslayó de alguna manera a Arturo Soria. Por lo menos en la primera edi
ción de su Historia. De todas formas, la argumentación de Zevi en torno a Sitte, 
muy hábil, es más densa de lo que parece. Quizás resulte un poco excesiva pa
ra exponerla aquí... Se trata de una cuestión muy complicada. 

MTM.- Mejor hacerlo de una vez. 

JDF.- Como quieras. De alguna manera, Zevi vincula las propuestas de Sitte con las 
de Ebenezer Howard y la Ciudad Jardín. Acaso estaba pensando en Broadacre. 
Lo que no deja de plantear problemas. Veamos las fechas que tanto te gustan. 
La publicación de Der Stadtbau, exaltando el urbanismo medieval, es de 1889. 
Para Zevi su significado era paralelo a la tendencia inglesa. Howard como pa
sión organizadora, investigación sociológica y económica, y Sitte como cultura 
histórica, revalidación medieval. Por desgracia, añade en otro lugar, su in
fluencia no se registra en las sistematizaciones de Otto Wagner ni en el, en su 
opinión, confuso plan de Berlage para el Amsterdam meridional en 1912. 
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MTM.- ¿Qué antítesis presenta?. 

JDF.- De dos tipos. La más obvia, la del Baron de Haussmann, la otra es más sutil. De 
alguna forma está aludiendo a Le Corbusier y al racionalismo. Y ahí entra 
Arturo Soria, sea subrepticiamente. Literalmente, enuncia que las "proféticas 
revisiones de Camilla Sitte parecían estar postergadas en una época más preo
cupada por el medio que por el fin". 

MTM.- El ligamen Le Corbusier-Arturo Soria parece bastante claro. 

JDF.- Ahí está el nudo del problema. En el otro extremo tendríamos Broadacre, aun
que ya hemos visto que Gallion lo considera también como una "Ciudad 
Lineal". · 

MTM.- Según esta exposición, hasta Gaudí se encontraría del lado de Sitte. 

JDF.- Evidentemente. Ya te decía que el tema es muy complicado de interpretar. 

MTM.- Viendo algunas relaciones extra-arquitectónicas he pensado en Ramón y Cajal, una 
figura espafiola de importancia internacional y precisamente en un campo como el de la 
ciencia. Don Santiago fue Premio Nobel de Medicina en 1906 y es exactamente con
temporáneo de Gaudí; no sé por qué estas dos personalidades, o al menos las imágenes 
que de ellos nos ha dado el cine (creo que ambos han sido interpretados por Adolfo 
Marsillach), me resultan bastante afines. 

JDF.- Será que Marsillach da el tipo genérico, por lo menos dentro de nuestro cine, 
de personaje genial, ensimismado en su obra, vagamente trágico ... No le veo 
otra explicación. Personalmente, no me parece, salvando sus respectivas emi
nencias, que tuvieran mucho que ver entre sí. Si estás en lo cierto, es curiosa 
esa labor homogeneizadora del cine, creando estereotipos para figuras tan di
versas. 

MTM.- Hemos hablado bastante de Eugenio d'Ors. Pero, ¿y Ortega y Gasset?. Quizá el pa
norama catalán, en las primeras décadas del siglo, era culturalmente más activo y las 
relaciones entre los intelectuales más estrechas. Pero, Ortega funda ya en 1923 la 
Revista de Occidente y, según Julián Marías, "La Rebelión de las Masas" pertenece a 
la época 1916-31 (como libro, se publica en 1930, antes aparece en artículos periodísti
cos). 
Ortega ha esbozado una de las teorías del origen de la civilización, y también de la ar
quitectura, alternativa a la de la cabaña construída con ramas, etc. Para Ortega, el ori
gen es la delimitación de un territorio, abierto, no un techo (Colín Rowe, por cierto, es 
un incondicional de Ortega y lo cita constantemente). Sin embargo, no parece que en 
su época, al menos en el período que estamos tratando, tuviera Ortega mucha infiuen
cia sobre el modo de pensar de los arquitectos. 

JDF.- Ortega era una figura de absoluto primer orden, pero fenomenologías aparte, 
dudo que se interesara mucho por la arquitectura. Otra cosa es que los arqui-
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tectos de la época ignoraran su "modo de pensar", como dices. Por cierto que 
Borges se encoleriza bastante con él al señalar cómo su pensamiento se ve tra
bado por un estilo plagado de "adventicias metáforas", etc. Colin Rowe al mar
gen, desconozco totalmente el pensamiento arquitectónico, caso de existir, de 
Don José. En pintura se conocen, Zubiaurre, Velázquez, etc. sus incursiones. 
Pero en arquitectura ... Quizás pedimos demasiado a los "primeros". D'Ors era 
más alborotado, como de una curiosidad más amplia, apódictica ... Únamuno 
podía, con cierta facilidad, enlazar con el expresionismo y derivados. Pero 
Ortega ¿con qué?. Ya conocemos las recientes interpretaciones de enlace 
Heidegger-Chillida. O de Sartre también con Chillida. Lo de Ortega y Gasset 
permanece, pienso, un tanto indesvelado. Aunque, si lo piensas, ese sí que es 
un campo abierto a la investigación. ¿Donde estaría Ortega y Gasset? ¿En 
Antonio Flórez? ¿las construcciones ligadas ampliamente a la Institución Libre 
de Enseñanza? ¿El Viso? ... Todo esto, quizás, parece demasiado directo. Insisto 
que tal y como apuntas, el camino debe ser otro, mas indirecto y difícil, el del 
encuadre en una visión más internacional, más de puesta al día, Husserl, etc ... 
Más en el modo de pensar, que dices, que en obras concretas ... 
Por cierto, debo hacer una precisión. Hemos podido comprobar el interés sus
citado por las aproximaciones semióticas, Klaus Koenig desde Morris en su en
sayo sobre el expresionismo, Zevi desde Levi-Strauss con Doménech ... Y me 
había llamado la atención la falta de énfasis al respecto, en las interpretaciones 
sobre Ortega. O del espíritu de Ortega. Personalmente, mi primera toma de 
contacto con el tema fué hace casi cuarenta años con Victor d'Ors vía Max 
Bense y, algo después, el capítulo de Oteiza en Quousque Tandem, en el análi
sis de la famosa frase: "¡Camarero, un burdeos!". Pero Ortega y su herencia 
también estuvieron presentes. En las Iluminaciones I, de Walter Benjamin, en 
el apartado sobre la Sociología del Lenguaje, se habla, entre otros, de Carnap, 
Husserl, Hilbert, Bühler, que "cita al comienzo de su libro a Herman Paul y a 
Saussure como maestros de esa investigación lingüística bien lograda". Lo sig
nificativo es que la Revista de Occidente publicó las Investigaciones lógicas de 
Husserl y la Teoría del lenguaje de Bühler. Como ves, son siempre los mismos 
nombres los que se adelantan ... 

MTM.- Naturalmente. Pero sigamos con la arquitectura. Hemos hablado de una cierta "es
quizofrenia" en edificios como la Biblioteca Nacional, con la envoltura clásica y el uso 
masivo de hierro en el interior (también, aunque con estructura de hormigón, de los 
Hoteles Palace o Ritz). Más en relación con el primero, igualmente esquizofrénico se 
podría considerar un edificio como el Rookery (1885-88) de Burnham & Root en 
Chicago, piedra en el exterior y hierro en el interior. Pero, ¿qué hace tan moderno al 
Rookery, a pesar de molduras y columnas? Basta fijarse en las ventanas y la entrada 
(comparar con el edificio de la Plaza de Colón, no hacen falta comentarios). 

JDF.- Pues, efectivamente, no hacen falta muchos comentarios. Quizás Durand esta
ba menos presente. Es curioso que no hace tanto tiempo, el mismo Durand ha 
vuelto a estar bastante de moda. Jareño podía haber sido leído como otro enési
mo, ignoto, precursor de la "Tendenza" y compañía, tipos y modelos, toda esa 
jerga revivalística, académica ... Es curioso recordar ahora cómo en los comen
tarios a la XII Bienal parisina, la condena del historicismo se vinculaba al famo
so grito legionario ¡Viva la Muerte!. En este caso, se trata de "un viva la muer
te", pero a medias. Como de aficionados a los zombies provinciales. Es asom-
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brasa esta proclividad por los revivalismos, Zevi, hablando de esta expansión 
académica, menciona las coartadas habituales, "los cambios gustan ... hay que 
estar con el tiempo actual...cambiar de piel... y sentirse vitales", etc. El revivalis
mo de Durand podía tener algún sentido en Jareño, pero sentir ahora "actual" 
el "Précis" de 1802 suena ligeramente aberrante. En el mismo texto se relaciona 
esta manía con el rinoceronte de Ionesco. Rinocerontes a la Durand. Dudo mu
cho que Daniel Burnham y John Root partieran del "Précis". 

MTM.- Un resultado del desfase temporal y el eclecticismo generalizado de esta época, entre 
los dos siglos, es la relatfoa uniformidad que ofrece Madrid en sus ejes o nudos urbanos 
más importantes; Cibeles, por ejemplo, o la Gran Vía. No hay nada parecido a esos 
bruscos contrastes que se dan en otros lugares, como la bofetada de Laos en la 
Michaelerplatz frente a la iglesia y el palacio barroco. 
La plaza de Cibeles podría haber sido hecha de una vez, fuente incluída, y lo mismo la 
Gran Vía, donde Palacios, Muguruza, Anasagasti, Fernández Shaw, Zuazo, Gutiérrez 
Soto, se funden perfectamente con otros arquitectos más anónimos. Unicamente el 
Capital parece una obra singular. 

JDF.- Aunque, me parece, en la Gran Vía se pueden acotar, con capilaridad crítica, 
tres tramos bastante bien delimitados. Ya hemos hablado de eso. Y el Capitol 
(también un poco "bofetada") es algo así como la cumbre española de la arqui
tectura Deco. De todas formas, como entornando los ojos, me parece que estás 
en lo cierto al indicar esa extraña sensación de homogeneización que provoca 
el eclecticismo, ampliamente entendido. Es como un manual de urbanidad, de 
"buenas maneras", que tiende a uniformizar épocas y caracteres. Todo de lo 
más correcto. Algunos lo llamarán contextualismo. Si uno no se fija mucho, ca
si se podría decir que desde el Prado hasta la Plaza de España, o hasta la 
Puerta del Sol, se puede discurrir sin demasiados sobresaltos. Desaparece la 
experiencia del schock urbano, representado ejemplarmente en el 
Guggenheim. 

MTM.- Has hablado antes de la posibilidad de conectar la propuesta de Gaudí para la 
Pedrera, esas dos rampas alrededor del gran patio, con el Guggenheim de Wright. 
También de que el interés de Gaudí por las terrazas de los edificios podría haber sido re
cogido por Le Corbusier. Parece que, aunque no se haya reconocido, la influencia de 
Gaudí existe, incluso en personalidades como éstas. 
Yo he pensado, además, en otra. Los paraboloides de Le Corbusier en el Palacio de 
Justicia de Chandigarh. Es curioso, en mi primer aifo de Escuela, Moneo nos hizo dibu
jar la planta de la Pedrera de Gaudí y, poco después, esa obra de Le Corbusier (unos 
ejemplos poco habituales en los cursos de Análisis de Formas). 

JDF.- Más cumplidamente aún, el uso de las superficies regladas se percibe en el fa
moso pabellón de la Phillips, donde tanto intervino Xenakis. Aunque, realmen
te, dudo mucho que Wright conociera las truncadas ideas de Gaudí para la 
Pedrera. 

MTM.- Una observación sobre las figuras de Doménech y Gaudí. Viendo su famoso 
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Restaurante del Parque de la Ciudadela, en el uso de los materiales, la cerámica, se per
cibe un cierto "preciosismo" en Doménech; en Gaudí, por el contrario, hablaríamos 
más de "feísmo" deliberado, en el Parque Güell por ejemplo. Hay siempre algo de feo, 
de ruptura de las convenciones del gusto, en los grandes arquitectos y el siglo XIX sólo 
pudo abrirse paso de esa manera; véanse Richardson o los victorianos. 

JDF.- No entiendo bien lo que quieres decir al final. Sobre las cerámicas respectivas 
de Doménech y Gaudí, te diría que el primero actúa también "sin demasiados 
sobresaltos", es como más "sevillano". Gaudí en cambio ... puro shock. .. Enlazo 
esta idea con una cuestión anterior, de la uniformidad ambiental del eclecticis
mo. También éste es un tema debatido, como se percibe en el ensayo de Tafuri, 
"Arquitectura italiana 1944-1981". Para Tafuri, todo se presenta como un fraca
so, desechable, negativo ... Las posiciones arriesgadas devienen condenadas co
mo "veleidosas, n~uróticas" ... Zevi registra que "se es mucho menos severo con 
los astutos, los mediocres y con los especuladores porque, como los vencedo
res, encarnan la llamada realidad que los artistas, en cambio, quieren cambiar ... 
Esta crítica superficial deja a los jóvenes en la desesperación y a menudo les in
duce a un retorno al orden reaccionario". Esto sí que nos suena mucho. 

MTM.- Me parece que tu opinión se distancia mucho de la de Tafuri. 

JDF.- Pues sí. Veo el desastre, la hecatombe generalizada, en el otro lado, en los astu
tos, mediocres y especuladores ... El siglo XIX fué un período signado por esa 
astucia, esa mediocridad. Lo curioso es que Tafuri parece manejar dos varas de 
medir, porque· cuando habla de él, destaca precisamente a los catalanes, a 
Gaudí, a Doménech, que según su ensayo actual, encarnarían lo veleidoso, lo 
neurótico, "alegórico de las neurosis del autor", las posiciones valientes. Y ahí, 
en primer lugar, una vez más, las "veleidades" de Antonio Gaudí, en medio de 
un marasmo de astuta mediocridad. 

MTM.- Una constante del camino hacia la modernidad en arquitectura es la lucha contra la 
materia, contra la masa. Gaudí lo hace brillantemente convirtiendo a la piedra en un 
material fluído y utilizando sistemáticamente el hierro en barandillas u verjas. Otros, 
como Olbrich (al que, por cierto, una traducción bastante reciente, catalaniza al austrí
aco llamándole Josep María .. .) recurrieron a acentuar la volumetría del edificio y tam
bién una decoración metálica y transparente (el edificio de la Secesión en Viena). Y 
otros, muchos, al plano. 
Antonio Palacios, si se compara con otros arquitectos que utilizan el lenguaje clásico, 
también lleva a cabo en sus obras una operación de desmaterialización; hay muchos 
huecos en la masa de sus construcciones, y prueba de ello es esa mencionada esquina de 
Círculo de Bellas Artes, con un chaflán de vidrio destruyendo la artista maciza. 

JDF.- Eso de Antonio Palacios como "desmaterializador" no lo veo muy claro. A lo 
sumo sería un desmaterializador puntual. Esa hermosísima ventana a la que 
aludes debía haber sido mucho más grande. Diría, en ese sentido, recojo el te
ma de Oteiza sobre Henry Moore, que Palacios opera por perforaciones sobre 
isótopos muy mátericos, históricos. En el comentario de Jorge se hablaba de 
isótopos de la estatJaria griega, la "transestatua" perforada. Gaudí es otra cosa. 
Parece que le hubiera interesado trabajar con lava volcánica, hirviente. 



213 

MTM.- Ya que estamos con transestatuas y Antonio Palacios, hay que decirlo claramente, él 
es un gran arquitecto; basta esta media docena de obras: Correos, Maudes, el Círculo de 
Bellas Artes, el Banco Mercantil y las dos casas en la Gran Vía y la calle Mayor de 
Madrid (yo mencionaría, además, el pequeiio pabellón del Metro, otra de esas absurdas 
desapariciones). Creo que, a la vista de ello, no hay comparación posible con casi nin
gún otro arquitecto de la época (Gaudí, obviamente, excluído). Y hay que decir esto, 
con todos los reparos que pueden ponerse derivados de su momento histórico. 
Muy injusta, por tanto, es la calificación que le da en su libro Carlos Flores - tú ya has 
señalado tu total desacuerdo -, tachando su arquitectura de "anti-racional... puro len
guaje arquitectónico ... que contraviene ordenanzas ... se salta los presupuestos ... trans
grediendo los principios de la estética ... " 

JDF.- Creo que es un problema de temperamento y formación. Después de las cosas, 
de alguna forma imperceptibles, de Juan de Zavala o Giner de los Ríos, reitero 
que Flores se alinea, a la española, en el bando de Giedion o Banham. ¿Crees 
que Giedion hubiera valorado a Antonio Palacios ? . Para Flores, por fechas de 
su formación quizás, la respuesta estaba en el Team Ten. Su actitud hacia 
Palacios, que no comparto, me parece lógica. El reproche que se le podría ha
cer, entre tantos aciertos, es la brevedad de su ensayo. Habría que ampliarlo, 
desarrollar más su argumentación y los períodos reseñados ... Pero en medio 
están siempre esas duras cuestiones editoriales. 

MTM.- Insisto. Todo lo que Carlos Flores dice de Palacios -"monumentalismo ... formas ca
rentes de sentido ... imaginación indisciplinada y romántica ... " - podría aplicarse o ha
berse aplicado, por ejemplo, a Richardson en su Trinity Church de Bastan, treinta o 
cuarenta años antes. Ese es el gran problema, demasiado tarde. 

JDF.- ¿Gran problema para quién? ¿Para Palacios o para Carlos Flores? Estamos, de 
nuevo, ante el agobiante retraso hispánico. No creo que si la Trinity Church se 
hubiera situado por aquí, en su tiempo, por ejemplo llamándose la Iglesia de la 
Trinidad de Oviedo, Flores le hubiera aplicado esos juicios. Pero no tuvimos 
por aquí ningún Richardson, ningún Sullivan, ningún Furness, y las cosas se 
enranciaron un tanto. Es curioso, Fernando Chueca habla muy bien de 
Palacios. Lo que no es poco. · 

MTM.- Has hablado antes de Frank Furness, como figura del gran ecléctico que, en el límite, 
hubiera podido ser Palacios. Y otra vez a vueltas con las cronologías; Furness es casi 
cum~enta años mayor que Antonio Palacios y construye sus principales obras en las dé
cadas de 1870 y 1880 en Filadelfia, coincidiendo, para entendernos, con la primera épo
ca de la Escuela de Chicago. América, en este caso, se adelanta mucho a Europa. Quizá 
en Inglaterra, al filo del nuevo siglo, se da una figura de características semejantes a las 
que estamos comentando: C. Harrison Townsend, autor de la Whitechapel Art Gallery 
o el Horniman Free Museum. Pero Harrison Townsend, por otra parte también bastan
te mayor que Palacios, acusa mucho en sus edificios la asimetría, desplazando fuerte
mente las entradas o las torres. Otra carencia de Palacios; demasiada simetría. 

JDF.- De acuerdo. Por eso te hablaba antes de la transestatua de Oteiza. El transedifi
cio de Antonio Palacios. Pero casi podría preguntarse: ¿Qué culpa tuvo 
Palacios de nacer demasiado tarde? Hizo lo que sus antecesores no hicieron. 
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Parece como si la historia tuviera que recorrer todos y cada uno de los estadios, 
tarde o temprano. Palacios así, tardíamente, colmó un vacío, a su manera. Por 
cierto, son dignas de resaltar también las instancias anti-simétricas de Furness. 

MTM.- En cuanto al interés por el plano, parece totalmente inexistente en el caso de Palacios. 
Hay en él un cierto "horror" a la superficie lisa, desnuda o con ornamento superficial. 
Todo debía tener espesor. No parece.que este aspecto de la escuela vienesa, el del plano, 
fuera un punto de mira de Palacios, porque ahí estaban ya en la primera década del si
glo el edificio de Correos de Otto Wagner, el Palacio Stoclet de Hoffmann o el edificio 
de la Michaelerplatz de Laos. 

JDF.- De nuevo me parece que tienes razón. Esa afición por el plano es rara en aque
llos momentos españoles. Quizás sólo Doménech y Montaner, en ocasiones ... 
Zevi plantea el preámbulo de Van Doesburg y Mondrian con Hoffmann, as
pectos del segundo Wagner, Berlage ... Doesburg nunca hubiera considerado a 
Palacios como un precursor. 

MTM.- Ai1.adiría algún otro nombre al de Doménech. Porque el que sí tiene que ver también 
con el uso del plano es Anasagasti. En su Fundación Rodríguez Acosta, de Granada, 
hay volúmenes perfectamente cúbicos, blancos, inmensos planos lisos con ventanas 
muy pequeñas. Un edificio, por otra parte, sin fachada, un cierto vestigio de moderni
dad. Tampoco hay cornisas, los volúmenes se cortan bruscamente arriba, sin ninguna 
coronación. 

JDF.- Así es. Agradecido por la precisión. Un "plano romántico", si quieres. Pero 
también, bastante tardío. Van Doesburg estaba ya a punto de morir, por lo me
nos. 

MTM.- Hay cierto anti-monumentalismo en Anasagasti, si se le compara con Palacios, un 
arquitecto de su misma generación. Y una mayor capacidad para captar influencias ex
teriores, si se le compara con Flórez, un arquitecto en exceso local. 
De nuevo, en relación con Antonio Palacios, Anasagasti tiende a un manejo de escalas 
más pequeiias (uno de los mayores atractivos de la Fundación de Granada es lo peque-
11.o que es todo, un edificio que es muy poco más que una casa). Mercada[, seguramente, 
se sentiría más a gusto en él. 

JDF.- Es cierto. Parece que le ocurre lo mismo que a Rucabado, otro hombre instala
do muy lejos de la terrible arrogancia escalar de Palacios. Aunque quiero recor
dar, de nuevo, que murió en una casita muy pequeña, bastante neutra ... Es un 
recuerdo muy borroso el que tengo ... Quizás esté confundido. Y sobre las esca
las habría que matizar, si pensamos en su Cementerio Ideal y en los cines y tea
tros, por ejemplo ... Piensa en el nombre de uno de ellos, el Monumental, por 
ejemplo ... Hasta hace poco (no sé si lo sigue siendo), estaba considerado como 
uno de los de mayor aforo de Madrid. 

MTM.- Se ha hablado mucho de lo "granadina" que es la Fundación Rodríguez Acosta, de su 
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magnífica implantación en esa fuerte ladera de los Cármenes. El exterior, los jardines, 
tienen un aire clasicista, con estatuas alineadas con los estanques y setos recortados (al
gunos los verán "árabes"). Pero el interior, tal como yo lo entiendo, tiene mucho que 
ver con algunos ejemplos de arquitectura inglesa: paredes de madera, escaleras y arma
rios fo1'1nando un todo, estatuas egipcias o indias ... y la importancia de la biblioteca, 
aquí colocada en el centro del edificio con un curioso mueble-lucernario sobre el vestí
bulo. Hay algo de casa de coleccionista, com~ la de John Soane. 

JDF.- Está como muy escondida, no es fácil de ver. Ni de visitar, por lo menos en mi 
caso ... Hay algo de "collage" en ese encuentro de instancias granadinas, clasi
cistas, secesionistas, inglesas, exóticas ... Y todo de la mano de un arquitecto 
vizcaíno, pensionado en Roma. Qué personalidad más singular la de Don 
Teodoro ... Palacios es una sola personalidad. En Anasagasti parece que coexis
ten varias. Me pregunto: ¿Qué tal se llevaría Anasagasti con su suegro, López 
Sallaberry? ¿Influiría algo en él?. Otro enigma. 

MTM.- Es sorprendente, y absolutamente desconocida, la faceta de Antonio Palacios como 
visionario de la ciudad. Cuando, desde hace mucho tiempo, el urbanismo se limita a 
prohibir cosas o a intentar promover crecimientos donde es imposible crecer, es una 
sorpresa contemplar de qué modo pensaba Palacios el futuro de Madrid. Enormes 
puentes, vías de decenas de kilómetros, pilares-rascacielos habitados, calles peatonales 
elevadas, subterráneos. 
Has mencionado su caracter piranesiano, su posible relación con las propuestas para 
Nueva York de Hood o de Corbett, hasta con los famosos "Delirios" de Koolhaas. Pero 
la propuesta de Palacios surge después de la guerra, en los afias cuarenta; no solo Hood 
y Corbett presentan sus imágenes de Manhattan en los afias veinte, tambien los planes 
de Le Corbusier para Argel o Río de Janeiro son de 1929 y los dibujos de Sant'Elía de 
1914. (Había ya un largo camino en puentes, rascacielos, calles elevadas, etc.). 
Para hacernos una idea de lo lejos que habían llegado las cosas en los m1os cuarenta, só
lo hace falta avanzar un poco más; a finales de los cincuenta, tiene lugar el Concurso de 
Berlín-capital para la reconstrucción del centro de la ciudad tras la guerra. La solución 
de Hans Scharoun, con un enorme edificio cruzado por autopistas, o la de los 
Smithson, basada en una red de circulación elevada, mostraban ya a qué grado de ela
boración habían llegado tales p1'.0puestas. 

JDF.- Algunas. Carlos Flores, supongo, pondría el grito en el cielo con esa relación 
que aparentemente estableces entre Scharoun (que me parece recordar obtuvo 
un segundo premio en el concurso) o los Smithson con Palacios. 
Por.otro lado, entre los americanos, creo que habría que incluir, antes lo vimos, 
el nombre de Hugh Ferris. Me parece que la divergencia final era el manejo de 
expedientes en principio similares, puentes-edificio, calles elevadas, subterrá
neos, de unos y otros, está en la respiración "romántica" de Palacios, en clave 
monumental, altavoz histórico, cromlech megalítico. Desde ese punto de vista, 
es muy oportuno el recordatorio de las imagenes de Sant'Elia. Y el enlace de 
Sant'Elia con ciertos secesionistas vieneses, Hoppe, etc. está demostrada. De es
ta manera, se podía llegar incluso a una consideración de Palacios en función 
de un turbio post-futurismo ... (Siempre que se acepte, lo que es cuestionable, 
que Sant'Elia fuera realmente "futurista"). 
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MTM.- En el extremo opuesto al urbanismo de Palacios, podría estar el de Bidagor que, se
gún creo, se limitaba a señalar un crecimiento de la ciudad hacia el Norte y a marcar 
ciertas areas de desarrollo (AZCA, entre ellas). Hace unos años, pude escuchar al pro
pio Antonio Bidagor explicar su Plan de Madrid y, es curioso, hablaba como de uno de 
sus principales logros de la construcción de un bloque de viviendas en lá;calle General 
Mola, retranqueado y dejando una zona de jardín delante. No parece gran cosa ... (o tal 
vez sí, como decía Coderch, abriendo siempre las puertas a la alternativa). · 

JDF.- Evidentemente. Entre Palacios y Bidagor el abismo es absolutamente infran
queable. Se trata de dos visiones totalmente alternativas. Sólo como experi
mento mental, se podrían entender esas visiones, como la famosa "Historia de 
Dos Ciudades". 

MTM.- Es cierto que Palacios no vió realizada su visión de Madrid, ni siquiera aplicada par
cialmente como ha sucedido en el caso de otros arquitectos. Pero, no hay duda de que 
con sus edificios han hecho ciudad; ya lo decíamos antes, un recorrido por los edificios 
de Palacios (salvados, entre otros, el Palacio Real y el Museo del Prado .. .) es bastante 
Madrid. Para bien y para mal. 

JDF.- Planteadas así las cosas, salvando todas las enormes distancias, se podría pen
sar en una serie de intervenciones, a la manera de Miguel Angel, como elemen
tos puntuales, irradiantes, definiendo su propio contexto ... Insisto, con todas 
las salvedades necesarias ... 

MTM.- A pesar de que en España no han faltado historiadores, parece que ninguno ha estado 
interesado en escribir la historia de nuestra arquitectura más reciente, ni creo que tam
poco del arte. Hace unos meses, un crítico alemán sembró la polémica en las páginas de 
un periódico afirmando que España carecía por completo de crítica y que esto era en 
gran medida responsable de la baja calidad de su producción artística. 
Figuras como Torres Balbás, o el propio Chueca, acaban sus historias en la Edad Media 
o el Renacimiento. Lampérez, creo, escribió un libro sobre los Palacios burgaleses del si
glo XVIII. 

JDF.- Fernando Chueca ha escrito más cosas. Navascúes ha estudiado el XIX, existen 
algunos catálogos ... Ultimamente han surgido más textos ... Pero, aun así... No 
sé si este fenómeno carencial se enlaza con el propiamente arquitectónico. Por 
ejemplo, Giulio Carlo Argan insistía no hace tanto tiempo en que la "proyecta
ción (horrible palabra), la imaginación productiva, disponía de dos estadios, el 
análisis o la crítica, la hipótesis o la invención. Hoy en día, por el contrario, 
predominan la Tautología apodíctica y la Cita Sistemática, la historia como ar
chivo. Frente a la antinomia de Percy Snow de la contradicción entre una cultu
ra histórico-humanística y otra científico-tecnológica, se inclina por la opinión 
de Pietro Prini (últimamente citado por Julián Marías) de una contradicción di
versa, la científico-humanística y la "icono-oral". "El diseño se degrada en sty
ling y éste en kitsch ... La cultura llega a ser "masiva" sin ser realmente popular, 
etc.". 

MTM.- Has hablado alguna vez sobre la Tautología ... 
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JDF.- En términos de Barthes. La definición de una cosa por la misma cosa. Racine es 
Racine, etc. Especialmente con motivo de la enloquecida polémica de la 
Alhóndiga. Qué cosas se llegaron a decir ... Lo curioso es que esta situación en
loquecida estalla con inusitado esplendor en lo que Enzo Forcella, hablando de 
Italia (pero igual, o con mayor razón, hubiera podido referirse a España), deno
mina la cultura de los aniversarios, esclavos de centenarios, cincuentenarios, 
decenios, incluso milenios ... Conmemorar a todo el mundo puesto en fila, des
de Marilyn Monroe a Metastasio o los Pinzones ... Quizás la interpretación no 
tenga cabida en esa obsesión celebrativa 

MTM.- Y otra cosa son las monografías. Nada en ese sentido, por lo que yo sé, de Palacios, 
Rucabado o Anasagasti. Al menos, las monografías realizadas por contemporáneos tie
nen un inventario de obras, que no es poco. Antes hablábamos de la falta de rivalidad 
entre los arquitectos españoles de esta época, no tenían enemigos. Aunque, tampoco de
bían tener amigos (son los amigos los que suelen escribir estas primeras monografías; la 
de Richardson la escribió Mariana van Rensselaer; la de Poefzig, Theodor Heuss; la de 
Wright, Grant Carpenter Manson). 

JDF.- También eso es de lo más extraño. Ya te dije que discrepo, en parte, de tu opi
nión sobre la falta de enemigos que debían tener los arquitectos. Lo que ocurre 
es quizás que fueran más prudentes, o cautelosos, mirando hacia otra parte. 
Coincido, por el contrario, en que tampoco debían tener muchos amigos. En 
Nueva Forma, intenté hacer algo en ese sentido y todos sabemos en qué termi
naron las cosas. Hay personas a las que llevo muchos años sin verles siquiera. 
Somos de lo más olvidadizo. En cambio, ahora sí que han surgido enemigos de 
verdad, enemigos de los buenos, cosa fina, con silenciador multiuso, y todo lo 
demás. No sé bien que es peor. Cuando antes hablabas de los "victorianos", no 
sé bien por qué, yo pensaba en los "victorinos" ... 

MTM.- Carlos Flores que, con cierta valentía y una gran dosis de sentido común, acometió 
por fin la empresa de escribir una Historia de la Arquitectura Espaiiola 
Contemporánea, lo hace partiendo de dos premisas: que no trata de hacer una historia, 
sino una simple recopilación de las obras más estimables, y que todo es un desastre en 
ese "caótico siglo XIX español". Eso se llama curarse en salud. Y, con todo, ahí está la 
información más fiable de una larga época. 
Quizá hayan sido las revistas, en Espaiia, las que han llevado el peso documental y crí
tico que han dejado a un lado los historiadores, sobre todo a partir de un cierto momen
to. ;Y han sido los arquitectos los que han comenzado a escribir y a opinar; los dos 
Carlos, Flores y de Miguel, en sus respectivas publicaciones. Y tú mismo, como has se
ñalado, spbes algo de esto. 

JDF.- Coincido contigo en casi todo. Pues sí, por desgracia, sé bastante de esto. 
Algún día comprenderemos el desastre (no hablo de mí mismo, estoy yabas
tante cansado de todo) que supuso la pérdida de Carlos de Miguel, sin sucesor 
conocido, que yo sepa, o que Carlos Flores no pudiera contar con un órgano 
.adeLuado de difusión o, simplemente, continuar desarrollando la senda abierta 
por su famoso libro. Leo un viejo número de L'Espresso y me encuentro con un 
artículo de Ruggero Guarini, ahora parece que prima lo efímero, la prolifera
ción constante de fiestas, carnavales, mascaradas, lo compensatorio de la fanta-
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sía ... (A veces lo llaman lúdico. Ahora tenemos a Gurruchuga celebrando el 
Huevo de Colón ... ). Guarini finaliza sombríamente: "Cuando todo deviene efí
mero, queda una sola certidumbre: La Muerte. ¿Ha comenzado ya el 
Medioevo?". Un poquillo teatral, pero ... Esperar los próximos centenarios no es 
demasiado consuelo. 

MTM.- Has hablado de las "décadas obscuras", refiriéndote a las finales del siglo XIX y pri
meras del XX en la arquitectura espaiiola. Desde luego que son mucho más obscuras 
que las verdaderas "Brown Decades" de que habla Lewis Mumford (la arquitectura 
americana entre 1865 y 1895, que de obscura no tenía nada). Pero, incluso viendo las 
cosas muy negras, alguien se empeiia en descubrir una tradición (como el propio 
Mumford), o en contar la historia con todos sus detalles socio-políticos (como 
Summerson con la arquitectura inglesa), o hasta en inventarse una historia y unos pro
tagonistas (como ha hecho Pevsner). 
Sólo así puede surgir, después, una reescritura de la historia como la de Bruno Zevi. 
Pero, aquí, no hemos tenido ni lo primero ni lo segundo. (De alguna manera, Zevi, en 
su artículo sobre el Modernismo catalán se ha tenido incluso que inventar unos prece
dentes, sobre lo que no había más que silencio absoluto). 

JDF.- Verdaderamente, poco tenían de obscuras las Décadas de Mumford. Hubiera 
debido darse una vuelta por aquí para saber lo que era canela en rama de obs
curidad. 

MTM.- En tu escrito sobre Antonio Palacios, o sobre Maudes, tú has operado al revés de lo 
habitual, has partido de una figura singular para intentar reconstruir una época y has
ta un contexto internacional para ambas cosas. Es, lógicamente, un razonamiento más 
de arquitecto que de historiador. 
A la vista de lo que dices, realmente parece que Palacios fue un arquitecto representati
vo de la situación de la arquitectura espafiola en su momento. Una figura más dramáti
ca que, por ejemplo, un Rucabado o un Anasagasti. 

JDF.- A cuenta de esa carencia de monografías, la verdad es que desconozco la aven
tura personal de Leonardo Rucabado o Teodoro Anasagasti. No sé si existieron 
dramas en su acontecer. Ahora, puramente desde una perspectiva arquitectó
nica, coincidiendo una vez más contigo, en el' aliento dramático de las obras de 
Antonio Palacios ... desde una perspectiva más inmediata, quizás sin relación 
con lo anterior, creo que ya te mencioné un lejano recuerdo de Sáenz de Oiza 
que me hablaba, tras alguna conversación con Don Antonio, de la progresiva 
pérdida de visión ocular del gran arquitecto. Sáenz de Oiza me decía, con mu
cha agudeza, que sólo así se explicaba la molduración superior de ese postrer 
edificio bancario en Alcalá ... Palacios se imaginaba las cosas, más que verlas en 
detalle ... Me parece que ya hemos hablado de eso 

MTM.- No creo que las críticas de Carlos Flores a Palacios como "puro lenguaje arquitectó
nico" y otras en parecidos términos de Torres Balbás a Rucabado y sus seguidores sean 
del todo acertadas. Los arquitectos espafioles de esta época, los que podemos llamar 
eclécticos, están muy lejos de actuar sobre la forma de los edificios como puro lenguaje; 
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están mucho más agarrotados por una cierta obligación de rigor o fondo siempre adjeti
vado "nacional" (o "dialectal"). Zevi ha tenido la habilidad, en el caso de Doménech, de 
hacérnoslo ver desde una óptica lingüística, la más interesante desde luego, como lo es 
también en el caso que propones, de Antonio Palacios. 

JDF.- Zevi es muy hábil argumentativamente. Lo que hace con Doménech es para 
quitarse el sombrero, como un adorno torero historiográfico de primer orden. 
Prácticamente, la coartada perfecta, Doménech como precedente de Levi
Strauss ... Mira que ... Oriol Bohigas lo había intentado desde el proto-racionalis
mo, el antecesor ignorado de José Luis Sert o Sostres. Y viene Zevi, y sin dejar
se distraer, lo encara desde la semiótica ... Eso sí que no se la había ocurrido a 
nadie. 

MTM.- Y hablando de Doménech, quisiera insistir en algo que has dejado caer muy al princi
pio. En relación con los comentarios de Carlos Flores sobre el Restaurante del Parque 
de la Ciudadela, tú discrepas diciendo que no se puede ser al mismo tiempo modernista 
y Berlage. Estoy completamente de acuerdo; no se puede ser todo y parece que muchos 
estaban empefíados en serlo. 

JDF.- Es que, en el fondo, aunque Carlos Flores y Oriol hayan tenido grandes discre
pancias, especialmente con relación al GATEP AC, las fechas fundacionales, etc. 
(quiero recordar que mantuvieron alguna encrespada correspondencia al res
pecto), ambos tienden, me parece, a sobrevalorar la figura de Doménech. 
Estamos otra vez con lo de Joselito y Belmonte. Y, parafraseando irónicamente 
lo que dices, no se puede ser, a la vez, Joselito y Belmonte. Repito que en el pa
rangón fotográfico que ofrece Carlos Flores entre el Restaurante y la Bolsa de 
Amsterdam, con todas las diferencias cronológicas que queramos, Doménech 
no sale muy bien librado. Hay que ver el tratamiento de las respectivas estruc
turas metálicas ... El Palau ya es otra cosa, como la propia de un hombre que no 
vacila. 

MTM.- Una de las tesis que mantienes, al estudiar este período, es que, por lo menos a lo lar
go de la segunda mitad del siglo XIX, la arquitectura se ve superada por el urbanismo 
en importancia, con la única excepción de Gaudí. Son mucho más relevantes Cerdá y 
Arturo Soria que sus contemporáneos arquitectos, y los urbanistas e ingenieros son 
mucho más decididos que esos vacilantes arquitectos. Incluso las polémicas más viru
lentas tienen lugar en el campo del urbanismo (la de los planes respectivos de Rovira y 
Cerdá para Barcelona) y también es aquí donde se descubre la única carga utópica 
(Arturo Soria en su Ciudad Lineal). 

JDF.- Pues sí. Existen también otras propuestas curiosas. En un ejemplar de la 
Ilustración Española y Americana, descubrí hace tiempo un ejemplar de vi
vienda decimonónica "proto-prefabricada", diríamos, con bloques de hormi
gón, quiero recordar. No tengo ahora tiempo de buscarla y se me olvidó el 
nombre del arquitecto ... Creo que también Edison, con posterioridad, patentó 
algún sistema de ese porte ... No se ha hablado mucho de eso, tampoco ... 
Hablas de las cargas utópicas de Arturo Soria. Utópico-racionalista, se podría 
decir. De ahí el eco encontrado en Le Corbusier, entre otros. Por cierto, pensan
do en estas cosas, me pregunto cuál sería la verdadera presencia de Soria en .el 
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primer proyecto de Le Corbusier para Argel, con la carretera situada sobre los 
bloques de viviendas, en su trazo ondulante por el paisaje ... ¿Otro isótopo, ha
bilísimo, de Soria ? . 

MTM.- Ahora que lo dices ... Puede ser. 
Has hablado, en varias ocasiones, de la referencia "secesionista" como casi la única po
sible para los arquitectos espafioles de esta época, sobre todo de la referencia de Otto 
Wagner. Más o menos, vienes a decir que o se era secesionista o no se era nada; bueno, 
con todos los matices. Pero surge después una idea atractiva; si resulta que el movi
miento de la Secesión fue una secuela del Modernismo, podría haberse dado así, en 
España, un cierto movimiento de ida y vuelta y hasta, podríamos decir, una cierta con
tinuidad del Modernismo. 

JDF.- Naturalmente. Pero entre "sentidos comunes" y "nacionalismos" ya se encarga
ron, entre todos, de cegar esa vía ... Y de nuevo el festival ecléctico, que todo lo 
curaba, como un elixir ... 

MTM.- Simplificando mucho, junto a esa hegemonía del urbanismo, la gran figura de 
Antonio Gaudí, los modernistas, los eclécticos seguidores de la Secesión - Palacios, 
Rucabado, Anasagasti-, estarían las figuras de los campos marginales. La primera, 
Mariano Fortuny y Madraza, la más internacional y abierta a disciplinas diversas; la 
segunda, Rubió y Tudurí, colaborador del francés Forestier en el terreno de la jardine
ría. No creo que todo esto se haya puesto nunca junto. 

JDF.- Creo que no. Es un resultado de esa conciencia interdisciplinar. Pero tampoco 
es gran cosa. Probablemente, si hubiéramos profundizado un poco más en las 
diversas comarcas, surgirían más cosas. Ocurre que es necesario ofrecer visio
nes de conjunto, menos aferradas al hecho arquitectónico concreto de Madrid y 
Barcelona, que es lo que viene ocurriendo inevitablemente. (Aunque conviene 
no pasarse. Con motivo de la aparición de "Learning from Las Vegas", Oriol 
Bohigas, no sé con que grado de humor deliberado, esgrimió la tesis de que al
go parecido a las tesis de Venturi en el Estado de Nevada se podría aplicar a 
Tenerife. Eso ya es rizar el rizo un poco excesivamente. La gente le escuchaba 
estupefacta, no sabía si echarse a reír o aplaudir frenéticamente). Has puesto en 
la mesa el enigma de Ortega y Gasset ante el pensamiento arquitectónico. 
Menudo tema. Todas las cosas están muy interrelacionadas y las personas pa
rece que no quieren enterarse. Por ejemplo: En el libro de Zevi hablamos mu
cho de Einrich Wolfflin. Di hace años algunas clases sobre el puro-visibilismo. 
Los estudiantes (los que no se dormían) me escuchaban con la boca abierta. No 
sabían si estaba hablando de algún nuevo astronauta. Ahora me dices tú que la 
Biblioteca de la Escuela cuenta con un legado de Eugenio d'Ors, en una de cu
yas colecciones ya aparece un estudio de Matteo Marangoni. ¿Quién se entera 
de eso?. Y, por fin, me aclaras, no lo sabía, que el suizo Wolfflin fue durante un 
tiempo pretendiente de la esposa de Mies van der Rohe, que la familia se incli
naba por él mucho más intensamente que por Mies ... Al final, los círculos ter
minan por encontrar su cierre ... Menudos novios, Mies y Wolfflin. 
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MTM.- No hemos hablado mucho de arquitectura industrial. Unicamente, alguna obra neo
mudéjar como la Fábrica de Jabones Gal o el Matadero Municipal de Madrid, respecti
vamente de los arquitectos Amós Salvador y Luis Bellido. Creo que también hay una 
Fábrica interesante de Alberto del Palacio, cerca de la Estación de Atocha. La arquitec
tura industrial, menos condicionada por la imagen, estaba produciendo en los primeros 
años del siglo ejemplos interesantes. Voysey, en Inglaterra, construyó una pequeña 
Fábrica en la que, además de estructura metálica, utilizaba revestimientos exteriores de 
plaqueta vidriada y superficies de pavés. No me refiero a las grandes naves de hierro y 
cristal, como las propias estaciones de ferrocarril, sino a estos otros edificios más mo
destos donde comenzaba a abrirse paso un nuevo lenguaje. 

JDF.- Probablemente ahí, en ese sector, las estaciones preferentemente, puedan en
contrarse atisbos de luz que intenten disipar el carácter sombrío de las décadas 
obscuras ... Y pienso, por ejemplo, en el Transbordador de Alberto del Palacio ... 
Pero éste, pariente lejano por cierto de Don Casto Fernández Shaw, parece, no 
sé bien por qué, una figura vagamente incómoda para algunos ... También 
Furness incidió bastante en el tema ferroviario. 
Otro asunto. Estuve pensando en lo que dijiste sobre los procesos de restaura
ción, la polémica teórica, etc. Se me ocurre que, significativamente, todos los 
escrúpulos aplicados a la arquitectura histórica no se despliegan en el terreno 
del arte contemporáneo. 

MTM.- ¿A que te refieres?. 

JDF.- Te voy a leer una pequeña serie de ejemplos, Rucabado al margen. Piensa en el 
destruído frente comercial de Oteiza en la Plaza de Colón. Ni una palabra. O 
en los locales de exposición para Huarte de Sáenz de Oiza. Ni una palabra tam
poco. O en la gasolinera de Casto Fernández Shaw en los Bulevares. Uno pasa 
por allí ahora y·se pi:.egunta por qué la destruyeron. Podríamos hablar de más 
cosas, naturalmente.· A la vista de estas situaciones uno se pregunta si los que 
ponen el grito en el cielo, a cuenta de una atarjea morisca y se callan como 
muertos con testimonios de ahora, son realmente sinceros, sensibles. ¿Están ha
blando de valores artísticos o meramente del pasado, sea el que sea? ¿O es que 
limitan sus frenesíes amorosos para con los abuelos o bisabuelos? ¿De nuevo el 
zombie actuando a diestro y siniestro?. 

MTM.- Frecuentement~ se habla de la infiuencia oriental en el desarrollo de la arquitectura 
americana, especialmente en la Costa Oeste, Franlc Lloyd Wright, los hermanos 
Gree~w, etc. En España no parece que se produzca un fenómeiw similar. 

JDF.- No estábamos tan cerca. De todas maneras, convendría precisar entre el gusto 
romántico de las "chinoiseries" exóticas, en pleno XVIII (Villanueva incluso 
rondó el tema) y la tradición moderna. En este sentido, hay algún ejemplo muy 
extraño, cronológicamente bastante temprano, en una figura muy desatendida 
como es Mario Camiña, el grandísimo arquitecto bilbaíno, en dos extraños cha
lets de hacia 1914 que, como te dije, parec"en aunar ecos modernistas, secesio
nistas y orientales. Es un caso muy extraño. Mario Camiña debía ser un crea
dor 3€ primer orden. Pero, a cuenta de ese descuido que señalas con las mono
grafías, apenas sabemos nada de él. O es que no era lo suficientemente abuelo
zombie. 
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MTM.- El tema de Ortega y Gasset vuelve a girar, dentro de mis obsesiones ... 

JDF.- Es lógico cuando se desatiende, desde la arquitectura, una vía tan importante. 
Uno lee el Quousque Tandem y comprueba que Oteiza estaba mucho más al 
tanto de Ortega y Gasset que presuntamente cualquier arquitecto. D'Ors lo es
taba también, estaba muy al tanto, como era su deber. Pero nosotros, en las nu
bes, como casi siempre. Pensando en viejo ... 

MTM.- Creo que en algún lugar has hablado de la labor de Anasagasti, durante la guerra. 

JDF.- En sus últimos años de vida. Aunque no estoy muy seguro del dato. Creo que 
me lo señaló Mercada!, hablándome de él como director, presidente, algo, de 
una especie de Comité de salvaguardia de los monumentos madrileños. Los 
defendió con sacos terreros, como en Verdún. Es curioso ver a la Cibeles en
vuelta como lo haría el escultor Christo. Quiero recordar que el padre de Sáenz 
de Oiza, también arquitecto, intervino de alguna forma en esos trabajos. 
Aunque, la verdad, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Son recuer
dos de conversaciones y cada vez ando peor de memoria. 

MTM.- Disculpame que insista una vez más en un tema ya tocado. Pero quizás sea necesario 
reiterar, precisar lo ya apuntado, en afán de claridad. Una y otra vez reiteras la dimen
sión funesta del eclecticismo. Sin embargo, parece que en ese término englobas dema
siadas cosas: Por otro lado hay, lo estamos viendo, grandes eclécticos. 

JDF.- Una vez más ... Es evidente, repito hasta la extenuación, que, evidentemente, no 
es lo mismo el eclecticismo que las obsesiones arqueológicas, la rehabilitación, 
el historicismo, la academia, el clasicismo, la monumentalidad o el Beaux Arts. 
De acuerdo. Eso lo sabe hasta el más tonto. Y también es cierto que hay esplén
didos arquitectos "eclécticos". Hemos mencionado muchas veces el ejemplo de 
Frank Furness. Y si se quiere, algunas fases de un Doménech, por ejemplo. 
Pero, en líneas generales, el XIX y parte del XX español parece dotado de una 
habilidad, verdaderamente diabólica, para reunir lo peor de todas esas instan
cias (que, desde luego, tienen obscuros puntos comunes) y producir una de las 
peores arquitecturas de Occidente, la apoteosis del make-up, contemplado en 
su globalidad ... 

MTM.- De nuevo Furness ... 

JDF.- Sí. De nuevo Furness. Un ecléctico de gran standing. Espléndido. Pero lo que 
es por aquí no existen demasiados parangones. A lo mejor se dan en algunos 
sectores que no hemos tenido en cuenta, pero lo dudo ... En el catálogo de 
Princeton sobre el arquitecto de Filadelfia, la presentación corre a cargo de 
Robert Venturi que insiste en su "complejidad" y "contradicción". Me pregunto 
qué complejidades y contradicciones hallaríamos en Pascual Colomer, por 
ejemplo ... 
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MTM.- También hemos visto que en otros terrenos no ocurre lo mismo ... 

JDF.- Desde luego que no. Aunque también hay luces y sombras. No es lo mismo el 
lienzo "La muerte de Viriato" que "la Batalla de Tetuán" o "La Vicaría". De to
das formas, vuelvo a preguntar: ¿Hay muchos países europeos que puedan 
contar con nombres de la dimensión de un Picasso, Gaudí, Unamuno, o miran
do al ahora, un Chillida? ¿Cuál es la correspondencia francesa de Gaudí?. 
Evidentemente, Guimard no. Habría que recurrir a un suizo trasplantado para 
intentar el parangón historiográficamente cualitativo. En Inglaterra o Italia 
ocurre algo parecido. 

MTM.- Quizás las cosas varían un tanto en Alemania, Holanda y, ciertamente, en Estados 
Unidos. 

JDF.- De acuerdo. ¿Quién es nuestro Richardson? ¿Narciso Pascual Colomer, 
Eduardo Aclaro y Sáinz de la Lastra, Jareño ... ? Sólo proponerlo induce a la risa. 
Evidentemente entristecida. Y eso que hemos tenido que seleccionar bastante 
los nombres más significativos, omitiendo otros, suficientemente reseñados en 
obras de otros autores. 

MTM.- Sin embargo, el título parece querer abarcar una suerte de totalidad. 

JDF.- Las guías de teléfonos resultan bastante pesadas. Se podría pensar, incluso, en 
el carácter irónico del epígrafe, un poco a la manera de Borges, en su Historia 
Universal de la Infamia. Porque infamias, la verdad, hay muchas más. 
Demasiadas quizás. Y vuelvo al tema anterior. Por ejemplo, con Narciso 
Pascual Colomer. ¿Dónde lo encasillarían? ¿Como ecléctico, historicista, acadé
mico, revivalista, Barrio Griego ... ? ¿Un poco de todo, leones incluídos?. 

MTM.- Así vistas las cosas ... 

JDF.- Y a esa siniestra habilidad para conjurar lo más inane, se une el sempiterno re
traso, la frenética capacidad del arquitecto español para la siesta cultural. Ya 
no pienso sólo en el distanciamiento de un Ortega y Gasset, de un Unamuno o 
un Eugenio d'Ors. Piensa, por ejemplo, en figuras de otro talante como el albo
rotado, inquieto, Ramón Gómez de la Serna. Ramón, como le gustaba llamarse, 
podría discutir en un plano de igualdad con un Borges juvenil, lo que no está 
al alcance de cualquiera. ¿Cuáles eran las coordenadas culturales de un López 
Sallaberry, por ejemplo? Yo no lo sé, pero ... Carlos Flores, y se le ha atacado 
bastante por ello, ha intentado centrar el interés de su obra en la renovación, el 
acuerdo entre España y la cultura contemporánea occidental, pero su posición 
resulta más razonable si miramos lo que quedaba atrás ... Un panorama de ca
rencias, de falsas, sistemáticas seducciones. Acepta por un momento esa, qui
zás inadecuada, etiqueta de "eclecticismo". Desde ese punto de vista, insisto, 
apenas hubo grandes eclécticos que hubieran podido sustentar con dignidad 
tal ademán. Y, como se ha dicho, ser seducido es ser apartado de la verdad. 
Como les ocurrió a casi todos, sesteando partenones. Como está· ocurriendo 
ahora, todo es "post-algo", "trans-algo" y, en definitiva, quizás el denominador 
común más fuerte, todo "pseudo". 
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MTM:- Tranquilízate. Veamos otras cosas. Alguna vez me has hablado de las relaciones de 
Zuazo y Palacios ... 

JDF.- Sí. Zuazo trabajó, según me dijo, primero con Emiliano Amann y luego con 
Antonio Palacios, especialmente en el Patio de Carterías dentro el Palacio de 
Comunicaciones de la plaza de Cibeles. Luego, como suele ocurrir, fueron riva
les en el Concurso del Círculo de Bellas Artes ... Había aspectos curiosos en 
Zuazo. Hablando de sus intervenciones con Amann y Palacios, se autoelogiaba 
al considerarse como un "grandísimo delineante" ... No "dibujante", sino "deli
neante" ... 

MTM.- Hay como un extrafio toque de humildad en esa calificación ... 

JDF.- Sí. Y no dibujaba mal. Tengo algún croquis de él, bastante suelto. Pero conocía 
sus limitaciones. Cuando elaboró sus perspectivas para el famoso Plan de 
Reforma Interior de Bilbao, en vez de realizar él mismo las perspectivas acua
reladas, se las encargó al gran dibujante Penagos. 

MTM.- Quisiera precisar un detalle en torno a alguién que hemos citado antes, George 
Edmund Street. 

JDF.- Al que consideras "una figura más bien triste", aunque muy difundida en los 
textos de la época, según Carlos Flores. 

MTM.- Ese mismo. Lo más curioso es que Bruno Zevi lo menciona en su autobiografía ... 

JDF.- No recuerdo ... 

MTM.- Haz memoria. Entre sus más fuertes recuerdos infantiles, surge el de una iglesia pro
testante en Roma, asimétrica, que quedó anclada en su memoria para siempre ... Su au
tor era precisamente George Edmund Street. 

JDF.- Asimetría y protestantismo en Roma ... Será por eso. Como Anasagasti en 
Madrid ... 

MTM.- Cada vez va quedando más clara la posición de centrar en el eclecticismo y en la he
rencia Beaux Arts la hecatombe de este período al que tan pocos consiguen escapar, sea 
parcialmente. 

JDF.- Hay como una sensación generalizada de aturdimiento, deliberado, colectivo, 
como el que hoy se percibe en los multitudinarios conciertos de figuras, de he
cho, muy populares, la magia imitativa, todos iguales, uniformados .... encu
briendo lo que Filiberto Menna denominaba silenciamiento del "propio infier
no mudo". Tenía esa sensación al leer el conjunto de ensayos en torno a la se
ducción de Jean Baudrillard. En uno de los capítulos, el autor se centra en dos 
recuerdos, el del cuento del hada mala que impone al niño la condición antes 
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de concederle todo lo que quiera, que no piense nunca en el color rojo de la co
la del zorro. Y el niño fracasa en el intento. El segundo es la leyenda de la 
Pantera, que "según los antiguos" es el único animal que despide "un olor per
fumado" que utiliza para capturar a sus víctimas. Ese perfume, viene a decir, 
como la mujer bajo el maquillaje, es tan invisible como insensato, su embargo 
está hecho a partir de lo que está oculto. La primera historia, la del cuento, de
viene absurda "pero con una verosimilitud absoluta, pues hace apreciar la fuer
za del "significado insignificante", la fuerza del significante insensato ... El espí
ritu es irresistiblemente atraído por el lugar vacío dejado por el sentido ... ". 

MTM.- El lugar vacío, el "insignificante insensato" y "perfumado" dejado por los eclecticis
mos y las arqueologías. 

JDF.- Algo así. Creo que en nuestro caso la cosa es peor, el engaño, el maquillaje, lo 
que está oculto, más que hechizar genera una máquina inagotable de afectado 
aburrimiento, de falta absoluta de inspiración ... La magia imitativa del tedio ... 
A los innumerables nietos y biznietos tocados del ala por estos aromas de mo
mia, ¿qué les puede importar Sáenz de Oiza, Oteiza, Fernández Shaw ... ? Ni si
quiera pudieron defender a Rucabado o a Mario Camiña ... Así que .. Hay una 
película de Gordon Douglas, Río Conchos, donde un enloquecido general con
federado, Edmond O'Brien, trás la derrota de Lee, construye un curioso deco
rado sureño en las praderas. Detrás, no hay nada. Como en tantas de nuestras 
cosas. 

MTM.- Y, aun dentro de este panorama bastante sombrío, han surgido en él una serie de 
gags; será que todavía nos queda a todos algo de sentido del humor. Comienzo con un 
comentario de Zevi, diciendo que "los arquitectos europeos son perezosos y distraídos". 
Luego, dos comentarios tuyos: el primero, que Simonet es enviado a Tierra Santa para 
paliar su falta de erudición ... y, el segundo, la propuesta de alguien de pedir a Francia 
que nos acepte como su furgón de cola, el París de Benjamín como modelo de un pa
riente pobre. Y, por último, el más surrealista, citado por Carlos Flores, ese de "los 
Golfines a la espera del Juicio Firwl ". ¿Será una advertencia?. 

JDF.- En este momento de Centenarios, celebraciones lúdicas, Gurruchagas y milena
rismos ... A lo mejor Simonet fue enviado a Tierra Santa para que se documen
tara sobre el Valle de Josafat y poder reflejarlo, fielmente, en el lienzo, en su 
plasmación del Juicio Final. Con las excepciones consabidas, con este inquie
tante final, que no es final ni es nada, ya vendrán tiempos mejores que reflejar, 
uno terminaría por preguntarse si es que, verdaderamente, tenemos remedio. 
No se trata de reiterar aquí el tortuoso nihilismo tafuriano, sino todo lo contra
rio pero, de lo que hemos visto, casi todo induce, como poco, a no dormir. O a 
dormir demasiado. Y lo peor, lo más aberrante, es que a muchos les gustaría el 
retorno encubierto a este perfumado guirigay de panteras tediosas, entendido 
como Edad de Oro, sin complejidades ni contradicciones, ni nada, y enviarnos 
a todos a Tierra Santa, por lo menos. Verdaderamente que, como decías, con
vendría, incluso ahora, que aprendiéramos a pensar en lo posible a la manera 
de Ortega y Gasset. Pero comprendo que, para tales cerebros, como dice Bioy, 
eso sería pedir demasiado. 



• Edificio en la Plaza de Canalejas, Madrid. Leonardo Rucabado 
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